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RESUMEN 
 
Los bosques en Bolivia son una fuente importante de biodiversidad, llegan a constituir un 48% de la superficie del 
país, es decir que comprende 53.4 millones de hectáreas de superficie de nuestro país (MDSMA, 1995).  
 
La FAO – UNASYLVA, (2000), calcula que aumentará la demanda de todos los tipos de madera en un 50% en 
menos de 15 años. Dado el descenso de los suministros de los bosques naturales, las perspectivas a largo plazo 
de la Acacia melanoxylon de plantaciones son prometedoras. Asimismo Bardi, et al (2001), indican que la Acacia 
melanoxylon podría aportar y diversificar la oferta del mercado regional de madera de calidad para usos 
relacionados con la industria de la construcción y del inmueble, generando oportunidades para el desarrollo local, 
sea desde el recurso ya implantado, o desde nuevos planteos comerciales bajo Ordenación Forestal.  
 
Al respecto al reconocer la importancia de la acacia, fue pertinente tomar en cuenta su aprovechamiento, 
propósito que se logró utilizando (semillas de acacia, arena fina, turba y tierra del lugar, etc.) para que 
posteriormente sean sometidas a diferentes tratamientos pregenrimantivos: Remojo en agua a 70° C durante 5 
min y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs (T1), Remojo en agua a T° ambiente durante 6 días (T2) y un 
testigo (T0). Asimismo independientemente por procedencia se sometió a las semillas a un análisis de laboratorio 
donde se obtuvo un 67% de pureza para la procedencia de Miraflores, seguido con 57% de pureza para las 
semillas Cota Cota. 
  
Para la descripción morfológica de las fuentes semilleras; Cota Cota tiene una altura promedio de 9 m y un 
diámetro altura de pecho (DAP) de 64 cm, flores hermafroditas, hojas opuestas enteras (bipinnadas cuando 
jóvenes), frutos en forma de  vainas y en su interior se encuentran de 2 a 10 semillas, una  raíz principal con 
presencia de rizobium, tallo erecto cilíndrico; Miraflores cuenta con una altura  promedio de 18 m y un diámetro 
altura de pecho (DAP) de 160 cm,flores hermafroditas ,frutos en forma de vainas y en su interior se encuentran de 
4 a 13 semillas ,  raíz principal con presencia de rizobium , tallo erecto cilíndrico. 
 
Para el análisis de las características físicas de las semillas se concluye que:  
 
El mayor valor en porcentaje de viabilidad alcanzado fue para la procedencia de Cota Cota con un valor de 97%, 
seguido de la procedencia de Miraflores, con un valor de 92%. 
 
Para la energía germinativa el valor más alto se obtuvo con el T2 de la procedencia Cota Cota con 12 % de 
energía germinativa a los 41 días desde la siembra en comparación con los demás tratamientos, valor que 
significa que las semillas desarrollan mejor su vigor en actividad germinativa al ser sometido a este tratamiento 
seguido del T1 con 10 % de energía germinativa de la procedencia de Miraflores a los 41 días. Mientras tanto los 
tratamientos (T1= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 días y T0= Sin Tratamiento) de procedencia Cota 
Cota, muestran valores de 10% y 6% a los 20 días desde la siembra ; de la procedencia Miraflores el T2  y T0 con 
valores de 6.5 % y 3.5%  a los 27 días desde la siembra, valores que significan que las semillas sometidas a 
previos tratamientos reducen su capacidad de energía para seguir germinando.  
  
Por otra parte para el número de semillas en un  kilogramo de peso se registró que la Procedencia de Cota Cota 
obtuvo un valor de 75.500 semillas, resultado mayor a comparación de Miraflores que logro alcanzar obteniendo 
67.000 semillas.Cabe también indicar que el valor más alto que se obtuvo en porcentaje de humedad fue para 
Miraflores alcanzando un valor de 4%, seguido para Cota Cota con un valor de 3%.  
 
Por otra parte para las variables de respuesta de evaluación en campo: 
 
El porcentaje de germinación fue influenciado por los diferentes tratamientos pregerminativos, encontrándose el 
mejor porcentaje para el tratamiento T1 (remojo en agua a 70°C durante 5 minutos y reposadas en agua a 
temperatura ambiente durante 72 horas), con un valor de 61,87 % en germinación para la procedencia de Cota 
Cota y 42,6% para la procedencia de Miraflores. 
La altura de planta promedio para ambas procedencias conforme a los tratamientos se obtuvieron los siguientes 
resultados; compartiendo el mismo valor de T2 y T1 con 5,98 cm, llevando ventaja al tratamiento T0  con un valor 
de 3,17 cm. 
El numero de hojas promedio para ambas procedencias conforme a los tratamientos se obtuvieron los siguientes 
resultados; mostrando un mejor resultado el tratamiento T2 con un valor promedio de 7, 62 (8) hojas , seguido del 
tratamiento T1 con un valor de 7,12 (7) hojas, llevando ambos tratamientos ventaja sobre el tratamiento T0  con 
un valor de 4,25 (4) hojas. 
 
Al respecto para la relación Beneficio Costo (B/C) se obtuvo un valor igual a “1”; indica que no se obtuvo perdidas 

ni ganancias al proceder con la investigación realizada. 
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1. INTRODUCCIÓN   

 

Los bosques en Bolivia son una fuente importante de biodiversidad, llegan a 

constituir un 48% de la superficie del país, es decir que comprende 53.4 millones de 

hectáreas de superficie de nuestro país (MDSMA, 1995).  

 

BOLFOR (s/f), Indica que, datos estadísticos demuestran que en los últimos veinte 

años los niveles de deforestación han llegado a 270.000 ha/año, lo cual resulta 

significativamente alarmante. Asimismo similares situaciones ocurren en el 

departamento de La Paz, donde una superficie territorial de 13.3 millones de 

hectáreas corresponden al 45% de la cobertura forestal, es decir 5.9 millones de 

hectáreas  de bosque. Los árboles en general deben su importancia a los múltiples 

beneficios y usos proporcionados al hombre, fundamentalmente por los diversos 

productos y servicios, la transformación del dióxido de carbono en carbohidratos y 

oxigeno es una de las funciones más importantes en el marco del proceso de 

fotosíntesis, asimismo la disposición de madera, leña, forraje, frutos, fibras 

celulósicas, entre otras, forman parte de la variada gama de productos. Sirven 

además de protección del suelo, contra la erosión hídrica y eólica, en algunos casos 

como fijación de nitrógeno atmosférico. 

 

La FAO – Unasylva (2000), calculan que aumentará la demanda de todos los tipos 

de madera en un 50% en menos de 15 años. Dado el descenso de los suministros de 

los bosques naturales, las perspectivas a largo plazo de la Acacia melanoxylon de 

plantaciones son prometedoras.  

 

Las especies del genero acacia tienen la particularidad fertilizadora de suelos debido 

a que sus raíces viven en simbiosis con bacterias del genero rizobium, formando 

nódulos que transforman el nitrógeno inerte de la atmósfera. Como fijadora de suelos 

se presta para combatir la e erosión por su vigorosa capacidad de regeneración por 

brotes de raíz y la repoblación de cárcavas en suelos muy degradados, la abundante 
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floración que presenta hace que sea una especie melífera de gran importancia 

(BOLFOR, s/f). 

 

Bardi et al. (2001), indica que la Acacia melanoxylon podría aportar y diversificar la 

oferta del mercado regional de madera de calidad para usos relacionados con la 

industria de la construcción y del mueble, generando oportunidades para el 

desarrollo local, sea desde el recurso ya implantado, o desde nuevos planteos 

comerciales bajo Ordenación Forestal.  

 

Nicholas y Brown (2002), mencionan que desde hace más de un siglo esta especie 

es considerada internacionalmente como una de las maderas más decorativas del 

mundo, perteneciendo a la categoría del nogal, caoba y teca han sido el puntal de la 

industria de muebles finos de Tasmania. Su madera es considerada de mediana 

densidad y fácil de procesar como madera sólida, láminas y chapas. Su valor radica 

en el duramen que es utilizado en ebanistería, apreciado por su color que varía de 

castaño dorado a castaño oscuro y puede tener tintes y rayas diferentes. Se emplea 

además en la elaboración de paneles, de revestimientos interiores y tonelería. 

 

Las semillas de Acacia spp presentan problemas en cuanto a la velocidad y 

uniformidad en la germinación, esto se debe generalmente a que poseen una testa 

demasiado dura que impide el paso del agua y por lo tanto inhibe en parte el proceso 

de germinación. Además que en Bolivia los ejemplares principales quedan asentados 

en el departamento de La Paz principalmente en la zona sur de la ciudad como 

Calacoto, Cota Cota y en pocas cantidades en la zona Este de la ciudad de La Paz 

como es Miraflores, estas principalmente como plantación ornamental. 

 

Existe por lo tanto la necesidad de conocer las características tanto reproductivas, 

como también investigar la comparación de las procedencias para efectivizar  el 

comportamiento de ambas semillas de la misma especie manejadas en una misma 

condición ambiental, es competente mostrar los usos actuales y potenciales, de la 



 14 

especie que posibiliten incorporara información y conocimientos para la propagación 

de la misma. 

 

La presente investigación estará orientada a ampliar los conocimientos referentes 

sobre el efecto de los tratamientos pregerminativos que serán aplicadas en semillas 

de acacia negra (Acacia melanoxylon) de dos diferentes procedencias (Cota Cota y 

Miraflores), lo que permitirá dar alternativas de producción, sobre las cuales se 

prueban estrategias orientadas a aumentar las plantaciones. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de la aplicación de tratamientos pregerminativos en semillas de 

acacia negra (Acacia melanoxylon), de diferentes procedencias, en la Estación 

Experimental de Cota Cota – La Paz. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir las características morfológicas de las fuentes semilleras y analizar 

las características físicas de las semillas de acacia negra (Acacia         

melanoxylon). 

 Evaluar la aplicación de dos tratamientos pregerminativos mas un testigo y 

su influencia en el porcentaje de  germinación en semillas de acacia  negra 

(Acacia melanoxylon), de dos procedencias (Cota Cota y Miraflores). 

 Analizar la relación beneficio costos de producción. 
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2. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Origen y distribución geográfica 

 

Para Killeen et al. (1993), la acacia negra (Acacia melanoxylon), es un árbol  

pequeño inerme, originario de Australia. 

 

La FAO (1981), indica que la acacia negra es originario de  Australia que 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 Australia, 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. 

 

Menendez (2006), por su parte indica que la Acacia melanoxylon 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 naturales en los 

que compite con especies autóctonas. 

 

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

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

 

Forest Service (1948), dan a conocer que las acacias incluyen alrededor de 500 

especies y están distribuidas en la región tropical y áreas templadas. En Australia se 

encuentran cerca de 300 especies. Alrededor de 70 especies pertenecen en la 

América. 

 

 Miller citado por Pillen et al. (1999), indican que le género acacia presenta más de 

500 especies en las regiones tropicales y subtropicales de Australia, Asia, África y 
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América. En  Bolivia se han registrado 33 especies, existiendo abundante material de 

herbario aun no determinado. 

 

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

reportan como los países donde la Acacia melanoxylon tendría mayor historia como 

exótica, no obstante se la ha difundido mucho en chile, donde existen varios 

proyectos que tienen como objeto y contaría con 1000 ha plantadas. En Sudáfrica es 

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

Hubo planes que intentaron erradicarla, pero debido al valor de su madera y a un 

mercado dependiente de ella, se la ve en la  actualización como una especie pionera 

útil de rápido crecimiento que debe  manejarse adecuadamente para lograr madera 

libre de nudos. También se la introdujo en la india. Hawái y China, donde hay más 

5000 ha plantadas y en Argentina en 1947 se la calificaba como naturalizada.  

 

2.2 Importancia 

 

En la actualidad Los usos potenciales estudiadas de la especie es de gran 

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

cantidad de polvo del ambiente (cantidad de contaminación ambiental), en cuanto a 

su utilización se la utiliza como cortinas rompe fuegos , recuperación de suelos, 

utilización en sistemas agroforestales, así como su madera en construcciones , 

mueblería , estructuras de embarcadero, remos mangos, culatas para la extracción 

de pasta celulósica y leña (BOLFOR, s/f). 

 

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

características  favorables las que pueden ser aprovechadas en nuestro medio como 

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

aprovechamiento es optimo 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. 

 

El mismos autor indica que esta especie debido a su resistencia a sequías, heladas 

así como a tormentas fuertes además de presentar follaje verde y persistente, esta 

especie se presta favorable para su implementación en sistemas silvopastoriles, al 

respecto Líate et al. (1999), mencionan que esta especie es utilizada como árboles 

dispuestos en potreros, ya que sirve de abrigos para el ganado. 

 

Gracias a que esta especie presenta follaje incombustible, puede ser reemplazado 

como cortina rompe fuego, por su parte Dimitri (1978), y Líahitte et al. (1999), afirman 

que la misma es utilizada en Argentina, como cortina rompe fuego sobre todo en 

plantaciones de confieras. 

 

Líahitte et al. (1999), indica que la madera de acacia  negra es de textura mediana y 

heterogénea ,con una albura de color amarillo ocre ,duramen castaño violáceo ,que 

es fácil de aserrar, maquinar ,clavar y curvar ,es medianamente pesada , semidura y 

flexible ,soporta choques y vibraciones se emplea en :mueblería construcciones 

,estructuras de embarcaderos , remos ,mangos ,en Chile se lo utiliza para la 

extracción de pasta celulósica.  

 

Menendez (2006), menciona que la Acacia melanoxylon, posee una madera de color 

negro y grano muy fino, muy apreciada en ebanistería, manufactura de maderas, 

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

Se utiliza  también como ejemplar aislado o formando grupos, es especie útil para 

alineaciones por su porte recto. 

 

El mismo autor indica, que es una especie valiosa para mueblería y la industria del 

foliado en países del hemisferio norte. Al igual que otras fabáceas es una leguminosa 

que fija nitrógeno atmosférico, lo que le confiere una cualidad especial para mejorar 

los sitios donde se establezca. La madera tiene gran resistencia a los esfuerzos de 
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tracción y compresión, reúne buenas condiciones para su empleo en carpintería, 

chapas, pisos, revestimientos, tornería; y piezas sometidas a choques y vibraciones. 

La especie posee una excelente calidad para la producción de madera aserrada a 

entre los 25 - 30 años de edad. 

 

Iglesias (2010), señala que es una de las especies ornamentales más hermosas que 

puede plantarse en Chile  Central, por su tamaño y follaje impotentes y su floración 

muy vistosa; también su tronco tiene una llamativa arquitectura al tener una copa 

amplia muy frondosa, que genera una abundante sombra. Apropiado para parques y 

usado como punto focal. También para poner una nota de color o bien para generar 

contrastes especiales con otros árboles. 

 

Maldonado (1988), indica que su follaje tiene la particularidad de no arder, lo que 

hace que se emplee en líneas corta fuegos, destinadas a interceptar el paso de los 

incendios en las grandes masas de árboles. Para este objeto se recomienda plantar 

el árbol en líneas dobles o triples, a orillas de los cuarteles plantados con especies 

resinosas; se recomienda también plantarlo a lo largo de las vías férreas en líneas 

también múltiples y con el objeto de impedir los perjuicios que puedan ocasionar las 

chispas que arrojan las locomotoras. 

 

El mismo autor indica, que por su incompatibilidad este árbol es muy recomendable 

para enmascarar fortificaciones y para rodear polvorines. Y sería de desear que los 

plantines de pinos y cipreses que ahí se emplearan en Chile con este mismo objeto 

se remplazasen por este árbol, pues las confieras a que nos hemos referido 

constituyen un gravísimo peligro para las guarniciones de los fuertes. 

 

Zeballos (2000), menciona que esta especie se lo utiliza como protección de 

cuencas, leña, recuperación, ornamental, control erosión. 

 

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

poblaciones del noroeste de la isla de Tasmania en Australia. 

 

El mismo autor indica que en Chile el producto de los raleos se lo utiliza como 

materia prima en la fabricación de tableros de partículas o como leña de alto poder 

calorífico. 

 

Cuadro 1.Usos actuales y potenciales de la Acacia melanoxylon. 

ESPECIES     

  USOS A.melanoxylon 

  ESPECIE ORNAMENTAL SI 

  
DETECCION DE CANTIDAD DE POLVO DEL 
AMBIENTE SI 

  VALOR ESTETICO N0 

ARBOL ESPECIE DE IMPORTACIA MELIFERA N0 

  RECUPERACION DE SUELOS SI 

  CORTINA ROMPE VIENTOS SI 

  COTINA ROMPE FUEGOS SI 

SISTEMAS 
SGROFORESTALES SISTEMA TAUGYA SI 

SISTEMAS 
SILVOPASTORILES ARBOLES DISPUESTOS EN POTREROS SI 

  CONSTRUCCIONES SI 

  MUEBLERIA SI 

MADERA HERRAMIENTAS Y ARTICULOS SI 

  CONSTRUCCIONES DE EMBARCADERO SI 

  LEÑA SI 
FUENTE: O. R. S. - 2007 

 

2.3 Características botánicas 

 

Líahitte et al. (1999), mencionan que las hojas son bipinnadas en las plantas o ramas 

jóvenes. Las plantas adultas, en cambio, reemplazan las hojas por filodios, los 

filodios tienen de 7 a 10 cm largo, son grisáceos a verdes negruzcos, rectos a 

suavemente curvos, con 3 a 7 venas prominentes longitudinales y finas venas entre 

ellos. 

 

Menendez (2006), afirma que las hojas carecen de estipulas, son en las plantas 

jóvenes bipinnadas, mientras que en las adultas están reducidas, desapareciendo 
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completamente el limbo y ensanchándose en el peciolo, formando una estructura 

llamada filodio. Estos filodios miden de 6-14 x1.2-3 cm, son elípticos lanceolados, 

oblanceolados o sub-falciformes, de ápice obtuso o sub-agudo y que se atenúa en un 

peciolo; tiene 3-5 nervios paralelos, bien visibles, coriáceos y con una glándula 

encima de la base. 

 

Para Killeen et al. (1993), indican que tienen un follaje perenne, muy denso de color 

verde oscuro, formado de hojas bipinnadas en estado juvenil y en estado adulto las 

hojas son filodios persistentes alternos y lanceolados, algo curvadas, falciformes, de 

unos 5-13 cm de longitud de un color verde oscuro. Este árbol presenta dimorfismo 

foliar, es decir cuando son pequeñas tienen un tipo de hojas diferente y cuando son 

adultos sus hojas son transformadas en filodios. 

 

Dimitri (1978), menciona que las raíces son superficiales 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. 

 

Por su parte Dimitri (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. 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

Killeen et al. (1993), señalan que las  flores son de color  amarillo-pálido y están 

dispuestas en Inflorescencia en cabezuelas solitarias o en racimos axilares. 

 

Menendez (2006), menciona que la Acacia melanoxylon presentan, flores amarillas 

que se reúnen en inflorescencias a modo de glomérulos, de forma globosa, de 10 a 

12 mm de diámetro y portando cada uno entre 30 y 50 flores. Sus flores son 

actinomorfas, pentámeras de color amarillo; cáliz de 1.25 mm, es obcónico, glabro, 

con 5 lóbulos cortos semicirculares y ciliados; la corola, de 1.75 mm, es tubulosa, 

glabra, con un tubo más o menos cilíndrico y otros 5 lóbulos pero triangulares. Los 

estambres son numerosos, libres miden hasta 4 mm y sobrepasan bastante la corola. 

 

El mismo autor indica que llas flores son de color amarillo pálido, se disponen en 

cabezuelas globulares, la floración, es similar al resto de las acacias en cabezuelas 

esféricas blanco-amarillentas cubriendo el árbol entero de flor, floreciendo en marzo. 

 

Líahitte et al. (1999), mencionan que esta especie produce pequeños racimos 

axilares de color amarillo pálido, presenta flores perfectas, pequeñas, amarillo pálido, 

dispuestos en capitulo. 

 

Carranza (2007), afirma que las flores forman cabezuelas globosas reunidas en 

pequeños racimos axilares de color amarillo pálido. 

 

Killeen et al. (1993), indican que sus frutos son vainas de color pardo-rojizo, 

retorcidas, más angostas que los filodios. 

 

Líahitte et al. (1999), mencionan que esta especie presenta el fruto legumbre lineal, 

plana aplastada, y alargada, retorcida  o curvada. 

 



 22 

Menendez  (2006), da a conocer que su fruto es una legumbre elipsoidal de entre 4 y 

12 cm, recurvada y comprimida entre las semillas. 

 

Pomier (2008), concluye que son vainas dehiscentes de color pardo rojizo, planas y 

curvadas, algo comprimidas entre las semillas, de 3 a 12 cm de longitud, que 

contienen entre 3 a 15 semillas dispuestas en posición longitudinal. 

 

Líahitte et al. (1999), menciona que  las semillas son chatas, redondeadas, negras, 

de 2 a 3 mm longitud. 

 

Menendez  (2006),  concluye que las semillas son negruzcas, elipsoidales, con un 

funículo (arilo) largo plegado que da varias vueltas a la semillas. 

 

Carranza (2007), menciona que las semillas son negras y lustrosas con un funículo 

rojo que las rodea. 

  

Pomier (2008), indiaca que las semillas son de color negro con tono brilloso  entre 

3.8 a 5.3 mm de largo, 1.8 a 3.2 mm de ancho y 0.8 a 1.8 mm de espesor  cubiertas 

por un arilo de color anaranjado  que mide  de 2.7 a 5.2 cm  de longitud  y dorma de 

3 a 5 pliegues. 

 

2.3.1 Clasificación Taxonómica 

 

Menendez (2006), Describe a la Acacia melanoxylon de la siguiente forma: 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Leguminosae 

Género: Acacia 
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Especie: Acacia sp 

Nombre científico: Acacia melanoxylon 

Nombre Común: acacia negra, acacia de leño negro, acacia de 

filodios, acacia de madera negra, acacia de fusta negra, acacia 

australiana. 

 

2.4 Ecología del cultivo 

 
2.4.1 Factores climáticos 
 

2.4.1.1 Temperatura 

 

Menendez (2006), menciona que esta especie resiste temperaturas mínimas de -8º a 

-10ºC. 

 

Maldonado (1988), define que esta especie resiste bastante a las bajas 

temperaturas. 

 

Zeballos  (2000), indica que es cultivada favorablemente  a  temperaturas media 

anual de 18.5 a 21ºC y que es una especie heliófila que demanda bastante luz solar. 

 

Carranza (2007), por su parte menciona que la temperatura media anual en su área 

de origen fluctúa entre los 8 ° a 18 ° C, registrándose temperaturas mínimas de -3 ° C  

y alta incidencia de heladas y que el mejor desarrollo en términos de crecimiento y de 

forma en su zona de origen se encuentra en sitios con clima templado  frio con 

suelos profundos especialmente en bosques altos. 

 

2.4.1.2 Precipitación 

 

Zeballos (2000), indica que su óptimo desarrollo lo alcanza con precipitaciones entre 

1.700 y 2.700 mm anuales. 
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Carranza  (2007), afirma que en su  zona de origen la precipitación anual oscila entre 

los 400 mm y los 2800 mm con un promedio de 1800 mm.  

 

2.4.1.3 Suelos y Topografía 

 

Líahitte et al. (1999), indican que la acacia negra crece principalmente en suelos de 

mediana a alta fertilidad, profundos, con buen drenaje y pH neutro a ácido y en 

cuanto a suelo no es exigente pero prefiere suelos con cal.  

 

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 a las 

arenas volarte. 

 

Menendez (2006), menciona que es una especie de carácter rústico, 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 y 

de pH neutros.  

Carranza (2007), menciona que se desarrolla en suelos forestales podzólicos, rojos y 

amarillos o aluviales de mediana a alta fertilidad y pH neutro a acido.  

2.4.1.4 Altitud  

 

Menendez (2006), manifiesta que esta especie vegeta bien hasta los 400 metros de 

altitud. Muy rustico y resiste las heladas débiles, no soporta los vientos, pues al tener 

las raíces superficiales hace que enseguida vuelque. Soporta la contaminación 

urbana. 
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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 

 m.s.n.m.  

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

altura pero en el Trópico de Capricornio su crecimiento está restringido  a las alturas 

superiores a los 500 metros. En cuanto a su distribución en zonas de origen es 

amplia en latitud varía desde 16 ° a 43° Sur. 

LOEWE (2004), manifiesta que la mayor parte de las especies originarias de 

Australia y de Tasmania se encuentra hasta los 1.000 msnm. 

2.5 Fenología 
 
Goitia (2003), indica que la fenología comprende desde la floración, fructificación 

y semillaciòn de la planta. 

 

2.6 Rentabilidad 

 

Carranza (2007), menciona que desde hace más de un siglo la Acacia melanoxylon 

se la considera internacionalmente como una de las maderas más decorativas del 

mundo, perteneciendo a la categoría del Nogal, Caoba y Teca y ha sido el puntal 

desde la industria  de muebles finos de Tasmania. Su valor radica en el duramen que 

es utilizado en ebanistería. Es de mediana densidad básica fluctúan entre 465-670 

kg/m³, es fácil de procesar como madera solida o enchapada, como muebles o 

paneles o para piezas sometidas a choques y vibraciones, resulta adecuada para 

revestimientos interiores y tonelería. Sin estacionar su dureza oscila entre 4,89- 6,60 

KN. En Australia se premia el precio por el color de su duramen que varía de marrón 

claro dorado a marrón oscuro pudiendo tener tintes rojizos y rayas. Tiene niveles 

insignificantes de colapso, registrándose valores de 1.5 % de contracción radial y 4 

% de contracción tangencial,  posee albura y duramen perfectamente diferenciados. 

Su textura es homogénea y el grano derecho u ocasionalmente ondulado. En corte 

tangencial presenta vetas oscuras que le dan un aspecto jaspeado. Los poros son 
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poco abundantes, de tamaño variable y aparecen en corte longitudinal  en forma de 

surcos debido a sus cavidades. Los radios leñosos son finos de color más claro que 

el resto de la madera. Los anillos están muy marcados, presentando un notable 

contraste la zona de primavera con la de verano por su color oscuro esta última sin 

parénquima destacable a simple vista. 

 

Menendez (2006), por su parte da a conocer que la Acacia melanoxylon, es una 

especie valiosa para mueblería y la industria del foliado en países del hemisferio 

norte, donde alcanza valores de hasta 1.600 US$/m³ dependiendo de la calidad de la 

madera. La especie posee una excelente calidad para la producción de madera 

aserrada a entre los 25 - 30 años de edad. 

Custode (2007), indica que dado el descenso de los suministros de bosques 

naturales, las perspectivas a largo plazo de la acacia negra de plantación son 

prometedoras. Los estudios sobre precios históricos de la madera de acacia negra 

apuntan a una tendencia ascendente. En el año 2000 se registraron precios de 1.200 

$us por m³ de madera acacia negra de 24 años en troncos. Organismos 

internacionales estiman que la madera en general en los últimos 30 años registra una 

inflación del 6% anual, e igualmente esperan que esta situación se agudice.  

 

Pinilla et al. (2006), indican que en Chile, las plantaciones con las especies Acacia 

dealbata y A. mearnsii, abarcan una superficie aproximada de 1.000 hectáreas 

(rodales plantados mayores a 4 ha), entre la región del Maule y Los Ríos, mientras 

que con A. melanoxylon esta cifra llegaría a las 4.000 ha. Sin embargo, existe una 

superficie desconocida que está constituida por rodales de estas especies, 

principalmente A. melanoxylon y A. dealbata, establecidas en mezcla con otras 

especies, en cajas de ríos, cortinas cortavientos o masas forestales derivadas de 

regeneración natural. En Chile ha presentado una buena adaptabilidad y ha sido 

explotada como especie forestal alternativa para la producción de madera  

 

El mismo autor menciona que una de las tareas fundamentales del Instituto Forestal 

es la búsqueda de nuevas alternativas productivas que promuevan el desarrollo 
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forestal del país, el Aromo australiano, constituye una especie que por sus 

características permitiría incorporase en la dinámica forestal del campo chileno, 

debido al alto valor de su madera. En este contexto se hace fundamental conocer 

aspectos referentes al sistema de producción de plantas, así como antecedentes de 

germinación, semillas por kilo y otros que permitan orientar y potenciar el 

establecimiento óptimo de la especie en nuestro país. 

 

2.7 Rendimiento 

 

Cháves y Fonseca (1991), mencionan que para Centro América uno de los factores 

limitantes para el crecimiento de la Acacia melanoxylon es la altitud, factor que 

mostró diferencias en la estimación indirecta del índice de sitio, presentando los más 

altos rendimientos de esta especie por debajo de los 1.500 msnm, con valores en 

Chile que oscilan entre los 827m³/ha sin tomar en cuenta el volumen de la corteza a 

una edad de 18 a 20 años promedio. 

 

Carranza (2007), menciona que en Nueva Zelanda su madera es tan apreciada que 

se ha justificado la mayor inversión necesaria para compensar a los plantadores por 

los mayores costos, menores volúmenes de producción y rotaciones más largas 

comparadas con la de Pinus radiata don, especie muy consolidada en su desarrollo 

foresto industrial en la región. En Sudáfrica entre la mitad y las dos terceras partes 

del ingreso por las ventas de maderas seria atribuible a la Acacia melanoxylon, por 

esta razón se requiere una silvicultura intensiva para producir rollizos de alta calidad 

en plantaciones en rotaciones de 45 años. 

 

Searle (2000), señala que en condiciones optimas dentro de sus área de distribución 

natural la Acacia melanoxylon es una árbol de madera valiosa para ebanistería que 

llega a los 35 m de altura y  1,3 m de diámetro a la altura del pecho, en cambio en los 

peores sitios alcanzaría apenas a los 3 m de altura la mayor Acacia melanoxylon 

conocida llega a los 40 m de altura y está localizada en el noroeste de Tasmania. En 

Nueva Zelanda en sitios de alta productividad y protegidos se registraron  
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crecimientos en altura de 1m /año y en diámetro en 1.5 cm /año En plantaciones de 

10 a 11 años. Los mismos crecimientos en altura se registraron en Japón y en 

plantaciones de Tasmania, en sitios similares, pero en lugares no protegidos o con 

problemas de sequia el valor del incremento se redujo a 0,3 m/año. En tanto que en 

Sudáfrica se reportaron crecimientos en altura de 2 m /año a los cuatro años de la 

plantación. Al analizar el incremento en diámetro para Tasmania como especie nativa 

se mencionaron valores de crecimiento promedio de 1 cm /año a los nueve años y 

como exótica, 3.5 cm en Sudáfrica y 1.45 cm/año  en nueva Zelanda. En países 

como Australia y Sudáfrica fluctuaron entre 10 y 16 m3/año alcanzando a los 40 años 

diámetros de 50 a 60 cm con más del 90 % del fuste duraminizado.  

 

El mismo autor menciona que en Chile en plantaciones mixtas de ocho años 

compuesta por Acacia melanoxylon y Eucaliptus globulos Lavill, en Valdivia se 

midieron como promedio de diámetro de 17 cm y 8 m de altura, en tanto en 

regeneración natural con edades de 18 a 20 años el diámetro a la altura de pecho 

fue de 24 cm y la altura 25 m logrando un volumen total de 827 m3/ha. En general se 

estima que en chile un valor de incremento anual de 25 a 30 m³/ha en volumen a los 

40 años, sería un valor moderado no difícil de obtener si se considera la alta 

productividad de ciertas zonas  del sur del país. 

 

Searle (2000), sostiene que la productividad real de esta especie en chile a pesar de 

que las plantaciones se han localizado en suelos erosionados o con problemas 

edáficos mencionando incrementos de valores medio anual entre 30 a 40 m³/ha /año 

y hasta 50 m³/ha/año, en rodales sin manejo y sin mejoramiento genético de su 

semilla por lo cual se convierte en una especie muy promisoria. 

 

Carranza (2007), por su parte indica que su madera es valiosa, y las mejores 

poblaciones se encuentran en la zona noroeste de Tasmania. Es precisamente allí 

donde se concentra la industria que depende de ella como materia prima. Como 

planta exótica, posee una madera valiosa para ser utilizada en ebanistería, 

revestimientos paneles, pisos y tornería y principalmente se utiliza el recurso de las 
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poblaciones del noroeste de la isla de Tasmania en Australia donde hay alrededor de 

8000 has casi puras. El valor del producto ha motivado el establecimiento de 

plantaciones dentro y fuera de Australia., pero como especie implantada no se ha 

obtenido el mismo rendimiento ni cualitativo ni cuantitativamente. A pesar de  ello se 

continúa forestando y evaluando distintos tratamientos silviculturales con el fin de 

lograr la mejor madera. 

 

2.8 Práctica del Cultivo  

 
El INFOR (2009), sugiere aspectos importantes para el establecimiento de una 

plantación de Acacia melanoxylon: 

 

2.8.1 Selección del sitio 

 

El INFOR (2009), menciona que para la selección deben considerarse: tipo de 

suelo, vegetación existente superficie disponible y condiciones para 

mecanizarse. La Acacia melanoxylon puede establecerse en plantaciones puras, 

aunque puede intercalarse con otras especies forestales maderables como 

Eucalipto glóbulos. Se debe plantar a campo abierto, para que la luz favorezca 

su desarrollo. 

 

2.8.2  Preparación del terreno 

 

El INFOR (2009), señala que la preparación del suelo depende de las 

condiciones de sitio, pueden ser: eliminación del arbolado, desmalezamiento, 

barbecho y rastra. En terrenos con poca pendiente, se barbecha a una 

profundidad de 25 cm, 30 a 40 días antes de la plantación. 
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2.8.3 Métodos de plantación 

 

El INFOR (2009), da a conocer que previamente al establecimiento, conviene 

definir el método de plantación, considerando el tipo de suelo, como por ejemplo 

plantación por siembra directa. Este método se usa cuando la planta tiene una 

edad de cuatro a seis meses y una altura media de 30 a 50 cm. 

 

2.8.4 Época de plantación 

 

Para establecer una plantación de Acacia melanoxylon, debe haber una buena 

humedad en el suelo. En Chile se tienen definidas dos épocas de plantación; la 

primera con el inicio de las lluvias enero y se prolonga hasta mayo, y la segunda 

de septiembre a enero (Carranza, 2007). 

 

2.8.5 Espaciamiento 

 

 En Chile uno de los espaciamientos más usados es 1.83 x 1.83 m. En Australia, se 

planta a 1.8 m y a los tres o cuatro años que se cierran las copas se aclarea. En 

Cuba se ha plantado a 2 x 2 m, 2.5 x 2.5 y 3 x 3 m, y los mejores resultados se ha 

obtenido con el ultimo espaciamiento. Estos espaciamientos permiten eliminar la 

maleza con tractor convencional y con chapeadora. El producto a obtener es para 

madera aserrada (Carranza, 2007). 

 

2.8.6 Manejo de la plantación en la etapa inicial 

 

Para que una plantación forestal se desarrolle con éxito, es necesario darle todos los 

cuidados desde su establecimiento, como reposición de fallas, podas, control de 

maleza, aclareos, etc (Carranza, 2007). 
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2.8.6.1 Reposición de fallas 

 

La finalidad de cuantificar la sobrevivencia, es determinar el número de plantas que 

arraigaron en el suelo y así reponer las fallas. La reposición se efectúa en la misma 

temporada de lluvias, de preferencia un mes después de haberse plantado; el 

material que se utilice deberá ser de la mejor calidad posible y de la misma edad a 

las establecidas (Carranza, 2007). 

 

2.8.6.2 Podas 

 

Valclav y Skoupy (1973), mencionan que, las plantaciones de Acacia melanoxylon 

se establecen con fines de aserrío principalmente. Las podas formadoras del fuste se 

inician desde la etapa arbustiva y en época de sequía  que es cuando la planta tiene 

menor actividad fisiológica. Usualmente, se efectúa cortando las ramas con 

diámetros mayores de dos centímetros en la unión con el tallo, con serruchos 

pequeños o machetes y las ramas pequeñas con navajas o tijeras podadoras.  

 

Los mismos autores indican que el corte debe ser liso y lo más cercano posible a la 

unión con el tallo, sin lesionar la corteza. Si la rama tiene una longitud mayor de un 

metro, se corta primero la mayor parte terminal de esta y luego el resto; de esta 

forma se evitan desgarres en el fuste. Si la madera es para aserrío, las podas se 

realizan cada cuatro meses durante los dos primeros años, posteriormente se 

espacian cada seis meses hasta formar el fuste comercial.  

 

Betancourt (1983), menciona que el manejo de la luz en un sistema con cultivos 

protectores y el mantenimiento de un cultivo adecuado de Acacia melanoxylon 

sin pérdida de la forma deseada requeriría además de tratamientos silvícolas 

como podas y raleos ya sea creciendo en plantaciones puras o mixtas , la poda 

de formación con remoción de ramas de más de 3 cm de diámetro es 

considerada una intervención necesaria para lograr una buena forma del fuste, si 

como seria la poda ascendente de ramas vivas hasta una altura predeterminada 
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que como máximo implique retirar Hasta el 40 % y el 50 % de la copa para 

producir madera libre de nudos. 

 

Carranza (2007), sugiere podar anual o bianualmente, y que debería comenzarse a 

hacerlo antes de los 6 años de edad de la plantación  en sitios que evidencien 

incrementos razonables para producir un mejoramiento aceptable en forma sin 

interrumpir el crecimiento. En esos sitos las podas deberán comenzar a los 2 a 3 

años de edad para ser efectivas. Para mantener el vigor se preferirán podas más 

frecuentes pero de menor severidad se deberá programar las podas para que 

preceda al impulso de crecimiento en la primavera -verano temprano y asa reducir el 

tiempo requerido para la recuperación de la copa minimizando los impactos de 

crecimiento. 

 

2.8.6.3 Aclareos  

 

Betancourt (1983), indica que los aclareos dependen del espaciamiento inicial y 

generalmente se inician cuando la planta se encuentra en etapa arbustiva, a edades 

entre dos y tres años, pueden efectuarse por dos métodos: selectivo y sistemático. 

En los aclareos selectivos se eliminan los árboles no deseables para el tipo de 

producto y son aquellos mal formados, enfermos o muertos. El segundo método 

consiste en eliminar sistemáticamente individuos, con el propósito de darles el 

espaciamiento requerido a los árboles que quedan en pie, de acuerdo a su edad y 

competencia entre copas  

 

Carranza (2007), menciona que los aclareos se deben realizar según los países. En 

nueva Zelanda se pretende llegar a una densidad final de 200 árboles / ha para 

lograr diámetros de 60 cm, a los 35 años siempre que la calidad del sitio sea 

adecuada. Sin embargo esto no debiera tomarse estrictamente y se requeriría una 

constante investigación  en la temática .En cambio en Sudáfrica se planteo un raleo 

progresivo hasta llegar a una densidad final de entre 300 a 400 árboles /ha a la edad 

de 17 años. El cual ha maximizado el volumen de rodillos utilizables a la edad  de 34 
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años. En poblaciones naturales en Tasmania la densidad considerada optima es de 

200 árboles /ha, estos valores de 200 a 250 árboles / ha al final de una rotación 

promedio de 45 a 50 años y diámetros de 70 cm. Para chile donde los rodales con 

buen desarrollo se encuentran en sitios de clima templado lluviosos cuyas 

precipitaciones fluctúan entre los 1500- 2000 mm, las temperaturas medias son de 

12.5° C y hay ausencia de nieve, se recomienda para Chile descartar la utilización de 

tala rasa, siendo preferibles las entresacas selectivas, infiriéndose que de igual 

manera se precedería en los casos citados. 

 

2.8.6.4 Fertilización 

 

Zambrana (1987), indica que para hacer un programa de fertilización es importante 

conocer el ciclo de nutrientes dentro de la plantación, cuyos aportes por lo general 

proceden de la aportación de la lluvia, la actividad de microorganismos, de la 

descomposición de la materia orgánica y del material geológico. 

 

2.8.6.5 Control de plagas 

 

El INFOR (2009), señala que la Acacia melanonoxylon, es una especie que se ha 

reportado casi libre de plagas.  

 

El mismo autor menciona que la hormiga arriera (Atta insulares Guer.) defolia 

plantaciones jóvenes, pero sin importancia económica, controlándose con 

aplicaciones de hexacloruro de benceno (BHC) en los nidos o abriendo agujeros en 

los mismos en toda la profundidad y aplicando gasolina para después incendiarlos.  

 

2.8.6.6 Control de enfermedades 

 

El INFOR (2009), indica que la Acacia melanoxylon, es resistente a enfermedades y 

aunque se presentan en plantaciones, no se consideran de importancia económica.  
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2.8.6.7 Control de malezas 

 

El INFOR (2009), menciona que la Acacia melanoxylon es exigente de luz vertical y 

es sensible a excesiva humedad y a la competencia por malezas, por eso la 

preparación del terreno y el control de malezas es vital si se desea obtener buen 

desarrollo inicial. 

 

El mismo autor, recomienda que a la semana de siembra se aplique herbicida post-

emergente sobre las platabandas junto con el desmalezamiento manual en el resto 

de la temporada. 

 

2.9 Práctica del cultivo en vivero 

 

2.9.1 Fertilización  

 

Por su parte el INFOR (2009), menciona que se debe aplicar una mezcla de NPK 

sobre hileras, pasando surcado sobre hileras para esparcir el fertilizante. 

 

2.9.2 Control de enfermedades 

 

Cosme (2002), menciona que este control se realiza con un medio de prevención en 

el vivero. El llamado ¨ahogamiento¨, que se encuentra comúnmente en las 

almacigueras es causado por los hongos del suelo, como de las especies Pythium, 

Phytophthora, Rhizoctonia y Fusarium. Para evitar las pérdidas que causan esos 

organismos patógenos, es recomendable tratar el suelo, con productos químicos, 

tales como basamid, formol, bromuro de metilo, etc.    

 

2.9.3  Propagación  

 

Hartmann y Kester (1997), mencionan que la propagación de plantas consiste en 

efectuar su multiplicación por medios tanto sexuales como asexuales: 
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2.9.3.1 Sexual o por semilla 

 

Hartmann 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 

población de plántulas con genotipos nuevos y diferentes. La división celular 

(meiosis) que produce las células sexuales implica la división reduccional de los 

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

 

2.9.3.2 Asexual o partes vegetativas 

 

Hartmann y Kester (1997), dan a conocer que la propagación asexual es posible 

debido a que cada una de las células de la planta contiene todos los genes 

necesarios para el crecimiento y desarrollo y, en la división celular (mitosis) que se 

efectúa durante el crecimiento y regeneración, los genes son replicados en las 

células hijas.  

 

2.10 Semilla 

 

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

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

 

2.10.1 Partes de una semilla 

 

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

una cubierta seminal, endospermo y embrión: 

 

2.10.1.1 Cubierta seminal 

 

Niembro (1988), señala que la cubierta seminal es la estructura que rodea y 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 
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óvulo constituyéndose en la cubierta de la semilla madura. Esta cubierta consiste a 

veces en dos revestimientos distintos, una cubierta externa, típicamente firme, que 

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

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

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

 

2.10.1.2 Endospermo 

 

Niembro (1988), indica que el endospermo es un tejido de almacenamiento de 

sustancias nutritivas, químicamente está constituido por diversas sustancias entre las 

que se destacan los carbohidratos (almidones y hemicelulosas), los lípidos y las 

proteínas. Estas sustancias son utilizadas por el embrión durante su germinación y 

posteriormente por la plántula para sostener las primeras etapas de su crecimiento y 

desarrollo, hasta que esté capacitada para elaborar su propio alimento a través de la 

fotosíntesis.    

 

El mismo autor señala que el endospermo se origina a partir de la fusión de uno de 

los núcleos espermáticos contenidos en el grano de polen con uno, dos o más 

núcleos polares del saco embrionario. La cantidad de endospermo contenida en la 

semilla madura, varía notablemente de acuerdo con la especie. Las semillas no 

endospérmicas, carecen de endospermo en la madurez, debido a que este es 

consumido completamente por el embrión durante su crecimiento y desarrollo. Este 

tipo de semillas presentan un embrión masivo provisto de cotiledones gruesos y 

carnosos que por lo general llenan la cavidad seminal.  

 

2.10.1.3 Embrión 

 

Niembro (1988), indica que el embrión es una planta en miniatura que se origina de 

la fusión de uno de los núcleos espermáticos, procedentes del grano de polen, con la 

oosfera del saco embrionario. En la semillas dicotiledóneas el embrión está 
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constituido por un eje y las dos primeras estructuras foliares, es decir, los 

cotiledones.     

 

También menciona que al eje del embrión se le conoce como hipocótilo, ya que se 

localiza por debajo del punto de inserción de los cotiledones, y en cuyo extremo 

basal se encuentra una radícula incipiente formada en su mayor parte por tejido 

meristemático, a partir de la cual se formara la raíz primaria de la planta. En el 

extremo apical del eje del embrión, justamente entre los cotiledones, se localiza una 

zona constituida también por tejido meristemático a partir de la cual se desarrollara el 

tallo de la planta.   

 

2.10.2 Estructura de la semilla de Acacia melanoxylon. 

 

Casini (2000), menciona que las semillas de Acacia melanoxylon, presentan pigmentos 

y además de exhibir excrecencias secas o carnosas más o menos desarrolladas y 

comestibles, denominados 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. 

 

2.10.2.1 Caracterización de la semilla de 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 y 0.8 a 1.8 mm de espesor  la 

particularidad de estas especie es que está rodeado por un arilo de color 

anaranjado que mide de 2.7 a 5.2 cm de longitud. Las semillas contienen en 

cada vaina de 3 hasta 15 semillas (Pomier, 2008). 
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2.11 Beneficios de la semilla de Acacia melanoxylon. 

 

2.11.1 Recolección 

 

Los frutos se colectan del suelo, y para facilitar esta acción se eliminan las 

malezas; las ramas se sacuden colocando debajo de ellas mantas de lona y se 

eliminan los frutos viejos. Los árboles deben ser mayores de ocho años de edad, 

sanos, con fustes rectos y bien formados y de ser posible con una buena 

regeneración natural. La colecta se hace en los meses de diciembre a mayo. Un 

kilogramo contiene de 55.000 a .70.000 semillas (Mamani ,2004). 

 

2.11.2 Manejo 

 

A los frutos recién recolectados se ponen a secar al sol durante dos días, se les 

quita la membrana (vaina) que los cubre, se extraen las semillas, eliminando las 

semillas podridas (Mamani, 2004).  

 

2.11.3 Almacenamiento 

 

Willan (1991), indica que las semillas secas se ponen en recipientes bien cerrados 

o se guardan en lugares oscuros, secos y ventilados a 4ºC promedio, su 

viabilidad puede prolongarse con un porcentaje de germinación entre 70 y 80 %, 

pero disminuye a menos del 40 % después de un año de almacenada al medio 

ambiente. 

El mismo autor señala que, cuando no es posible transportar inmediatamente las 

semillas a la instalación de procesamiento de semillas, debe disponerse un 

almacenamiento temporal sobre el terreno, en cobertizos o bajo algún tipo de 

protección. Es preciso proteger las semillas de esta manera contra la lluvia, y en 

algunas especies contra una insolación demasiado fuerte. Deben haber cobertizos 

para estar abiertos por los lados o disponer de buena ventilación por otros medios, y 

los sacos deben estar bien separados en rejillas o colgadores de ganchos de 
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manera que el aire pueda circular libremente, y  quede protegido de los roedores y 

evitando proliferación de hongos. 

2.12  Propiedades externas de las semillas 

 

2.12.1 Pureza física 

Willan (1991), por su parte menciona que para conocer la pureza física se debe 

determinar la composición en peso de la muestra, sobre el componente de semilla 

pura, haciendo referencia a la semilla de la especie en estudio; semillas maduras y 

sin daños, del tamaño no inferior al normal, libre de malas hierbas, estructuras 

seminales separadas, partículas de hoja y materiales inertes, que puedan 

identificarse claramente como pertenecientes a la especie de que se trate.  

2.12.2 Número de semillas en un kilogramo 

Es el número de semillas que contiene en un kilogramo de peso, y sirve para la 

densidad de siembra, donde la semilla debe ser pura, libre de semillas deformes y 

vacías (Cosme, 2002). 

Gonzales et al. (2006), dan a conocer que el peso promedio de 100 semillas de 

Acacia melanoxylon, es de 1,401 g y el número de semillas por kilo obtenido es de 

71.377 semillas, con un rango que oscila entre 66.755,7 y 77.519,4.  Asimismo el 

autor indica que Sandoval y Orellana (1999), obtuvieron una media de 60.200 

semillas/kilo, con un rango de 55.401- 81.844 semillas por kilo para 24 muestras 

analizadas; al igual que la revista Chileseed (2008), que  dan a conocer valores 

similares a lo obtenido por los autores anteriores señala en su catálogo quien indica 

un número medio de semillas por kilo de aromo australiano de 64.000.  

 

Promedios un poco más amplios, los señala Zwaan (1982), citado por Siebert y 

Bauerle, (1995), con valores de 62.000 a 78.000 semillas por kilo las que se 

caracterizan por presentar una alta viabilidad (95% -100%). 
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2.12.3 Contenido de humedad 

Según la C.N.S. (1977), define el contenido en agua de una muestra como el peso 

que haya perdido al desecarla o bien la cantidad de agua obtenida al destilarla, ya 

que ambos métodos, secado y destilación, son los admitidos en estas reglas. La 

humedad se expresa en porcentaje del peso de la muestra inicial.  

2.12.4 Propiedades internas de las semillas 

2.12.4.1 Germinación y Emergencia 

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.  

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 (Evenari, 

1957), citado por (Willan , 1991). 

2.12.4.2 Viabilidad 
 

  
Lohse (1997), indica que es la capacidad que poseen algunas semillas de 

permanecer vivas durante un tiempo estando en dormancia, y germinan cuando se 

aplican métodos de pregerminación. 

 

Zalles (1988), indica que la viabilidad es la capacidad potencial que posee una 

semilla para germinar esta depende del estado de madurez de la semilla y de su 

capacidad, que significa tamaño, color, contenido de humedad entre otros y que una 

de las prácticas para determinar la viabilidad la prueba de flotación que consiste en 
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sumergir las semillas en un recipiente con agua; las semillas viables por efecto de la 

gravedad especifica se sumergen y permanecen en el fondo. Mientras que las no 

viables quedan flotando en la superficie. 

 

2.12.4.3 Energía germinativa 

Cosme (2002), define a la energía de germinativa como el porcentaje del número de 

semillas de una muestra que germinan dentro un determinado periodo de tiempo y 

en diferentes condiciones hasta llegar al momento de máxima germinación, que 

generalmente significa el número máximo de germinación de 24 horas.   

Gonzales, et al. (2006), mencionan 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 período 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 aún sanas al final de la prueba, expresadas en 

porcentajes. 

Folliott y Thames (1983), dan a conocer que el vigor germinativo se obtuvo a través 

del valor máximo de Cazabator (1962) que corresponde al cociente máximo derivado 

del porcentaje acumulado en cualquier día, dividido por el número de días demorado 

en alcanzar dicho porcentaje 

2.12.4.4 Sanidad 

LOEWE et al. (2004), mencionan que el estado sanitario se refiere a la presencia o 

ausencia de enfermedades, parásitos en las semillas, siendo importante conocer por 

las siguientes causas: un inóculo transmitido por semillas causa daños a los cultivos 

y por la dispersión o transporte de las semillas se introduce en nuevas regiones, las 

enfermedades en orden de importancia se caracterizan por ser: hongos, bacterias, 

virus, nematodos y otros. 
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2.13 El proceso de la germinación 

Hartmann y Kester (1997), mencionan que el proceso de germinación puede dividirse 

en varias etapas consecutivas separadas pero que se empalman, que a continuación 

se describen: 

2.13.1 Imbibición   

Etapa 1 

a) Activación 

Imbibición de agua; la semilla seca absorbe agua y el contenido de humedad al 

principio se incrementa con rapidez, luego se estabiliza. La absorción inicial implica 

la imbibición de agua por coloideas de la semilla seca, que suaviza las cubiertas de 

la misma e hidrata el protoplasma. La semilla se hincha y es posible que se rompan 

las cubiertas. La imbibición es un fenómeno físico y puede efectuarse aún en 

semillas muertas (Hartmann y Kester ,1997). 

Síntesis de enzimas; la actividad de las enzimas empieza muy rápidamente después 

del inicio de la germinación, a medida que se hidrata la semilla. La activación resulta 

en parte de la reactivación de las enzimas previamente almacenadas que se forman 

durante el desarrollo del embrión y en parte de la síntesis de nuevas enzimas al 

comenzar la germinación (Hartmann y Kester ,1997). 

Elongación de las células y emergencia de la radícula; el primer signo visible de 

germinación es la emergencia de la radícula, la cual resulta de la elongación de las 

células más bien que de división celular. En una semilla no latente, la emergencia de 

la radícula puede ocurrir en unas cuantas horas o en varios días después de la 

siembra (Hartmann y Kester ,1997). 
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2.13.2 Digestión y translocación 

Etapa 2 

b) Digestiòn y translocaciòn 

En el endospermo, los cotiledones, el perispermo, o en el gametofito femenino 

(coníferas) se almacenan grasas, proteínas y carbohidratos. Estos compuestos son 

digeridos a sustancias más simples, que son translocadas a los puntos de 

crecimiento del eje embrionario (Hartmann y Kester ,1997). 

Los patrones metabólicos de semillas de diferentes especies difieren con el tipo de 

reservas químicas de la semilla. Las grasas y los aceites, los principales 

constituyentes alimenticios de la mayoría de las plantas superiores, son convertidos 

enzimáticamente a ácidos grasos y al final de azucares. Las proteínas almacenadas, 

presentes en la mayoría de las semillas, son una fuente de aminoácidos y de 

nitrógeno esencial para la plántula en crecimiento (Hartmann y Kester ,1997). 

2.13.3 Crecimiento de la plántula 

Etapa 3 

c) Crecimiento de la plàntula 

En la tercera etapa, el desarrollo de la plántula resulta de la división celular 

continuada en puntos de crecimiento separados del eje embrionario, seguido por la 

expansión de las estructuras de la plántula. La iniciación de la división celular en los 

puntos de crecimiento es indispensable de la iniciación de la elongación celular 

(Hartmann y Kester ,1997). 

A medida que avanza la geminación, pronto se vuelven evidentes las estructuras de 

la plántula. El embrión consiste en un eje que genera la formación de una o más 

hojas seminales o cotiledones. El punto de crecimiento de la raíz, la radícula, emerge 

de la base del eje embrionario. El punto de crecimiento del tallo, la plúmula, se 
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encuentra en el extremo superior del eje embrionario, arriba de los cotiledones. El 

tallo de la plántula se divide en la sección que está debajo de los cotiledones del 

hipocótilo y la sección que está arriba de los cotiledones el epicótilo (Hartmann y 

Kester ,1997). 

El crecimiento inicial de la plántula sigue uno de los patrones. En un tipo, de 

germinación epigea, el hipocótilo se alarga y eleva los cotiledones arriba de la 

superficie del suelo y solo emerge el epicótilo (Hartmann y Kester ,1997). 

2.14 Factores ambientales que afectan la germinación 

2.14.1 Agua 

Hartmann y Kester (1997), indican que el contendido de agua es un factor muy 

importante en el control de la germinación de la semilla. Con menos del 40 ó 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 de Inhibición, b) un periodo lento y c) un 

segundo incremento rápido a medida que emerge la radícula y se desarrolla la 

plántula.   

RENASER, UMSS-COSUDE (1997), toman en cuenta también los siguientes 

factores:  

2.14.2 Temperatura 

La temperatura es uno de los principales y más influyentes factores de la 

germinación, se han reportados rangos mínimos por encima de 0ºC, óptimos entre 25 

y 31ºC, máximos de 40-50ºC. El factor desencadenante es la variación de la 

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

semilla (RENASER, UMSS-COSUDE ,1997).  

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 a 35º C., 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 la 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 (RENASER, UMSS-

COSUDE ,1997). 

2.14.3 Oxigeno 

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

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

germinación los procesos (antes de que la radícula rompa el tegumento, las 

reacciones son de carácter anaeróbico), posteriormente el proceso se hace 

totalmente dependiente del oxigeno. La disponibilidad de oxigeno también se afecta 

por otros factores como la temperatura, el grado de humedad, concentración de C0², 

dormancia y algunos hongos y bacterias (RENASER, UMSS-COSUDE ,1997). 

2.14.4 Luz 

La sensibilidad de las semillas a la luz es bastante variable de acuerdo a la especie. 

Algunas semillas se estimulan positivamente por la luz y otras negativamente. La 

respuesta de las semillas a la luz, está ligada a una cromo proteina denominada 

„‟fitocromo‟‟, pigmento responsable censor de señales del  medio ambiente y 

fotorregulador, ya que capta, traduce y amplifica la información, actuando solo en 

semillas hidratadas aunque está presente en semillas secas (RENASER, UMSS-

COSUDE ,1997). 

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

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

luz en las semillas se reduce a medida que se acerca al nivel óptimo de la 
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germinación. Las semillas son sensibles a la calidad, cantidad, dirección y duración 

de la luz.   

2.15 Clases de germinación 

El proceso de germinación no es uniforme en todas las semillas, existen dos tipos de 

germinación: germinación epigea e hipogea. Al mismo tiempo hay diferencias entre la 

germinación de semillas monocotiledóneas y dicotiledóneas, como la familia de las 

verbenaceae representa a las plantas dicotiledóneas (RENASER, UMSS-COSUDE 

,1997). 

Willan (1991), menciona las diferentes clases de germinación:  

 2.15.1 Germinación epigea 

En la germinación epigea, tras la sujeción de la planta joven por la radícula se 

produce un rápido alargamiento del hipocótilo, que se arquea hacia arriba por encima 

de la superficie del suelo y después se endereza; al mismo tiempo, se hacen visibles 

los cotiledones y la plúmula, a los que puede estar todavía unida o no la cubierta 

seminal. Después la plúmula se convierte en el tallo primario y las hojas 

fotosintéticas. Tras la germinación epigea los cotiledones tienen una función de 

almacenamiento de nutrientes, desempeñando también una valiosa función de 

fotosíntesis durante las primeras fases de crecimiento del germen (Willan ,1991). 

 

2.15.2 Germinación hipogea 

En la germinación hipogea, los cotiledones permanecen in situ enterrados o sobre el 

suelo mientras se produce el alargamiento de la plúmula. En la germinación hipogea 

los cotiledones tienen únicamente una función de almacenamiento de nutrientes 

(Willan ,1991). 
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2.16 Germinación de la semilla de Acacia melanoxylon. 

 

Weaver (1993), da a conocer que la germinación de la Acacia melanoxylon es del 

tipo epigea y frecuentemente empieza de 15 a 30 días después de la siembra. 

Además los porcentajes de germinación varían considerablemente con valores 

reportados de entre el 50 y 60 por ciento. 

 

2.16.1 Porcentaje de germinación 

 

Por su parte Fossatii y Olivera (1996), indican que el porcentaje de germinación 

adquiridas para las semillas de Acacia melanoxylon es del 52 %.  

Gonzales, et al. (2006), mencionan medias de germinación de 8.9%, energía 

germinativa de 8.0 %, vigor germinativo de 0.23 y un periodo de energía de 17 días. 

Doran y Turnbull (1997), indican que obtuvieron un 75 % de capacidad germinativa 

en semillas de aromo australiano 

Ralph (2003), da a conocer que para un trabajo realizado en Australia donde colectó 

semillas de 17 sitios en Victoria, los porcentajes de germinación tuvieron un rango de 

un 10 a un 70 % luego de treinta días de sembradas.  

Burrows, et al. (2009), señalan que un ensayo realizado en Australia, evaluando 

diversas procedencias de aromo australiano en Tasmania, obtuvo valores de hasta 

11 % de germinación para semillas no tratadas y entre 80 y 90 % de germinación 

para aquellas que si lo fueron independientes del tipo de procedencia. 
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2.17 Fisiología de la semilla 

 

2.17.1 Madurez fisiológica 

 

Se entiende por madurez fisiológica a la serie de cambios morfológicos y funcionales 

que ocurren en las semillas desde el momento de la fertilización (fecundación), hasta 

el momento cuando están listas para ser cosechadas (Cosme ,2002). 

 

Delouche (1964), cita los principales cambios que ocurren en la semilla a medida que 

maduran:  

 

 El contenido de humedad decrece. 

 El tamaño de la semilla aumenta hasta en máximo, luego decrece levemente. 

 En el momento que la semilla alcanza su máximo peso seco, llega a la 

madurez fisiológica. 

 El vigor de las plántulas aumenta hasta alcanzar un máximo hasta el momento 

que el peso seco también es máximo, o sea cuando se alcanza la madurez 

fisiológica.   

 

2.17.2 Fisiología Post–cosecha 

 

Cosme (2002),  señala que, la maduración de la semilla y su germinación son 

eventos que generalmente están separados en el tiempo y en el espacio. Las 

semillas son resistentes a condiciones extremas cuando se encuentran en estado de 

desecación. En estas condiciones, las semillas retienen su poder de germinación por 

períodos relativamente largos de tiempo.  

Zeballos (2000), menciona que las semillas de Acacia melanoxylon, presentan un 

contenido de humedad de 7 a 8%, las semillas pueden ser almacenadas en 

recipientes herméticos (vidrio o plástico grueso, etc) a una temperatura de 18°C en 

cámara de  almacenamiento u oficina con aire acondicionado. 
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2.18  Latencia física de la semilla 

 

Goitia (2003), señala que la latencia física corresponde a una condición morfológica, 

que impide la germinación de la semillas, normalmente se relaciona con la 

conformación de la cubierta, manifestándose en ocasiones tan dura, que no permite el 

desarrollo del embrión, o bien tiene una condición restrictiva impermeable al paso de 

la humedad y los gases, indispensables para el inicio de la germinación. 

Willan (1991), menciona que, la latencia natural presenta algunas ventajas. No sólo 

mejora las posibilidades de supervivencia de las semillas a unas condiciones 

temporalmente inadecuadas, como las que pueden darse durante el período que 

transcurre entre su recolección y su almacenamiento, por otro lado desventajoso 

porque enseguida se convertirá en condiciones demasiado duras para la 

supervivencia del delicado y joven germen. 

Doran y Turnbull (1997), mencionan que la germinación de semillas de Aromo 

australiano (Acacia melanoxylon), iniciaron su germinación a los 10 días de iniciado 

el ensayo, por otra parte, la germinación total se alcanzó a los 23 días de haber 

realizado la siembra directa en contenedores y en invernadero. 

2.18.1 Tipos de latencia en las semillas 

Hartmann y Kester (1997), detallan los tipos de latencias: 

a) Latencia por la cubierta de las semillas o exógena 

 Latencia física. Característica de un gran número de especies de plantas, en 

las cuales la testa o secciones endurecidas de otras cubiertas de la semilla 

son impermeables. El embrión está quiescente, pero se encuentra encerrado 

dentro de una cubierta impermeable que puede preservar las semillas con 

bajo contenido de humedad durante varios años, aún con temperaturas 

elevadas.  
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 Latencia mecánica. En ésta categoría las cubiertas de las semillas son 

demasiados duras para permitir que el embrión se expanda durante la 

germinación. Probablemente éste factor no es la única causa de la latencia, ya 

en la mayoría de los casos se combina con otros tipos para retardar la 

germinación.  

 Latencia química. Corresponde a la producción y acumulación de sustancias 

químicas que inhiben la germinación, ya sea en el fruto o en las cubiertas de 

las semillas.  

b) Latencia morfológica o endógena 

Se presenta en aquellas familias de plantas, cuyas semillas, de manera característica 

en el embrión, no se han desarrollado por completo en la época de maduración. 

Como regla general, el crecimiento del embrión es favorecido por temperaturas 

cálidas, pero la respuesta puede ser complicada por la presencia de otros 

mecanismos de letargo. Dentro de ésta categoría hay dos grupos (Hartmann y Kester 

,1997): 

 Embriones rudimentarios. Se presenta en semillas cuyo embrión es apenas 

algo más que un pro embrión embebido en un endosperma, al momento de la 

maduración del fruto. También en el endosperma existen inhibidores químicos 

de la germinación, que se vuelven en particular activos con altas 

temperaturas.  

 Embriones no desarrollados. Algunas semillas, en la madurez del fruto tienen 

embriones poco desarrollados, con forma de torpedos, que pueden alcanzar 

un tamaño de hasta la mitad de la cavidad de la semilla. El crecimiento 

posterior del embrión se efectúa antes de la germinación.  

c) Latencia Interna 

En muchas especies la latencia es controlada internamente en el interior de los 

tejidos. En el control interno de la germinación están implicados dos fenómenos 

separados. El primero es el control ejercido por la semipermeabilidad de las cubiertas 
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de las semillas, y el segundo es un letargo presente en el embrión que se supera con 

exposición a enfriamiento en húmedo (Hartmann y Kester ,1997). 

 Fisiológica. Corresponde a aquella en que la germinación es impedida por un 

mecanismo fisiológico inhibidor.  

 Interno intermedio. Esta latencia es inducida principalmente por las cubiertas 

de las semillas y los tejidos de almacenamiento circundante. Este es 

característico de las coníferas.  

 Del embrión. Se caracteriza principalmente porque para llegar a la 

germinación se requiere un período de enfriamiento en húmedo y por la 

incapacidad del embrión separado de germinar con normalidad.  

d) Latencia combinada morfofisiológica 

Consiste en la combinación de subdesarrollo del embrión con mecanismos 

fisiológicos inhibidores fuertes (Hartmann y Kester ,1997). 

e) Latencia combinada exógena - endógena 

Se denomina así a las diversas combinaciones de latencia de la cubierta o el 

pericarpio con latencia fisiológica endógena. El Centro de Semillas en su etiqueta de 

venta detalla información acerca del lote, como procedencia, fecha de colecta, 

número de semillas por kilógramo, pureza (%), contenido de humedad (%), 

capacidad germinativa (%), y tratamiento. Este último indica de que manera terminar 

con la latencia de la semilla si es que existe (Hartmann y Kester ,1997). 

2.18.2 Testa dura 

Los integumentos del óvulo se convierten en la cubierta de la semilla madura. Esta 

cubierta consiste a veces en dos revestimientos distintos, una cubierta externa, 

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

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

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

hasta que se abre en la germinación (Willan, 1991). 
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2.19 Tratamientos para superar el letargo de las semillas 

2.19.1 Tratamientos pregerrminativos 

 

Son técnicas que sirven para superar el bloqueo natural que impide la germinación o 

para uniformizar y mejorar la velocidad germinativa de la semilla, una de estas formas 

es la estratificación en arena, escarificación mecánica, remojo en agua, utilización de 

ácidos y hormonas vegetales (Goitia, 2003). 

2.19.1.2 Tratamientos pregerminativos en las semillas de Acacia melanoxylon 

2.19.1.2.1Tratameinto con agua 

Las semillas germinan fácilmente cuando se colocan en agua muy caliente por una 

noche, o cuando el banco de semillas en el suelo se expone al sol, o después de un 

incendio (Willan, 1991). 

Menendez (2006),  menciona que la se sumergen las semillas en agua hirviendo 

antes de sembrarlas. 

Zeballos (2000) indica que las semillas se remojan en agua a 80 ºC y luego se lavan 

y se dejan un día en remojo en agua fría, se siembran cuando la semilla  se hincha.  

 Iglesias (2010), recomienda que se deben realizar pretratamientos como inmersión 

en agua caliente 12-24 horas  y agua a Tº normal 24 horas. 

 

Turnbull (1975), menciona que el empapado de la semilla de Acacia sp en agua  fría 

o tibia a menos de alrededor de 40°C resulta eficiente en provocar la germinación 

sólo en aquellas semillas que ya tienen un tegumento permeable (semillas blandas). 

Es común encontrar una pequeña proporción (< 10%) de semillas blandas en los 

lotes de semillas de acacia, pero algunas especies tienen una elevada proporción de 

semillas blandas si fueron cosechadas antes que las vainas se secaran. Sin 

embargo, la mayoría de las semillas desarrollan la impermeabilidad a medida que 

maduran sobre el árbol o durante su almacenamiento posterior. 
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El mismo autor recomienda que se realice la misma práctica en agua hirviente se 

trata de sumergir la semilla en 4–10 veces su volumen de agua hirviente (100°C), 

retirar el calentador, y dejar que las semillas se embeban en el agua que va 

enfriándose progresivamente, durante 12 a 24 hrs. Este método es de uso 

generalizado, pero puede dar resultados erráticos. El volumen o la relación entre los 

pesos de la semilla y del agua es crítico y la duración óptima de imbibición puede 

variar entre las especies. El ritmo de enfriamiento está muy influenciado por la 

magnitud de la operación y la naturaleza del contenedor usado, de manera que es 

difícil obtener un control exacto. El hervido en agua de las semillas de Acacia separa 

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

interrumpir con eficacia el reposo. Es por lo común efectivo hervir A. melanoxylon 

durante 3 minutos, pero puede ser muy perjudicial si el lote de semilla es de pobre 

calidad, o sea, con viabilidad inferior a la media. Es dañina para muchas Acacias la 

sumersión en agua hirviente por más de 30 segundos. 

 

Clemens, et al. (1977), indican que uno de los tratamientos pregerminativos para 

esta especie es la de sumergir las semillas en agua caliente esto 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. Para varias acacias australianas es eficiente 

la sumersión de la semilla a 80°C durante 1–10 minutos  

2.19.1.2.2 Escarificación en ácido 

El INFOR (2009), menciona que otro tratamiento pregerminativo se trata de la 

escarificación con àcido sulfúrico que se trata embebido en ácido sulfúrico 

concentrado es el método más común para el tratamiento de las semillas de acacia. 

El efecto sobre el tegumento de la semilla es similar al del hervido prolongado y el 

tegumento queda flojo y perforado superficialmente. Para muchas acacias africanas 

es un método más efectivo del agua hirviente. Esta técnica de escarificación requiere 

una cantidad de ácido sulfúrico de grado comercial (95%, 36N), recipientes 
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resistentes al ácido, recipientes de alambre y tamices y una abundante disponibilidad 

de agua para enjuagar la semilla después del tratamiento. Debe prestarse muchísima 

atención a las medidas precautorias puesto que el ácido sulfúrico concentrado es 

peligroso para la gente y para los materiales. Debe ser siempre manipulado con 

sumo cuidado. Cuando se mezcla con el agua produce una violenta reacción 

exotérmica. No se debe volcar nunca el agua sobre el ácido, ya que puede hervir 

explosivamente. 

2.19.1.2.3 Escarificación física 

 

Clemens et al. (1977), mencionan que la escarificación tiene por finalidad lijar el 

tegumento de la semilla para permitir la absorción del agua. La escarificación física 

puede hacerse a mano, especialmente para fines de laboratorio, o empleando 

máquinas diseñadas especialmente. 

 

2.19.1.2.3.1 Escarificación a mano 

 

Clemens et al. (1977), también indican que al perforar, astillar, mellar o lijar la testa 

de semillas individuales con agujas montadas, con cuchillo, lima de mano o papel de 

lija es una técnica especialmente adaptada para pequeñas cantidades de semilla. Es 

suficiente escarificar el dorso de la semilla a un cuarto de la distancia desde el 

micrópilo a lo largo de la circunferencia o remover un milímetro cuadrado del 

tegumento de la semilla en la extremidad del cotiledón. Generalmente se considera 

que éste es el método más confiable de pretratamiento y el porcentaje de 

germinación posterior a esta operación se aproxima probablemente mucho a la 

capacidad germinativa. 

 

El ISTA (1981), recomienda realizar la escarificación manual como método para el 

pretratamiento de las semillas de acacia antes de los ensayos de germinación Sin 

embargo, se han registrado casos en los cuales el labrado o escamadura del 

tegumento de la semilla ha sido perjudicial a la germinación. 
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2.19.1.2.4 Otros tratamientos secos 

 

2.19.1.2.4.1 Calor seco 

 

El ISTA (1981), indica que las semillas de acacia han sido pre-tratadas aplicándoles  

calor seco, frecuentemente colocándolas en un horno mantenido a una temperatura 

deseada El calor seco ha sido generalemente menos eficaz que los tratamientos con 

agua caliente o por escarificación, pero la experiencia con legumbres agrícolas  

sugiere que puede mejorarse la germinación de la semilla expuesta durante tiempos 

breves a temperaturas muy altas (por ejemplo, a 155°C duante 15 a 20 segundos). 

 

2.19.1.2.4.2 Energía de microondas 

 

INFOR (2009), menciona que se trata de una técnica de reciente desarrollo por la 

cual las semillas se calientan con energía de microondas. Grandes cantidades de 

semilla pueden ser tratadas con tiempos de exposición desde 20 segundos hasta 4 

minutos. La técnica tiene un efecto similar al del agua hirviente, pero las semillas se 

mantienen secas. Tiene el inconveniente de que se necesitan equipos especiales.  

 

2.19.1.2.5  Otros tratamientos húmedos 

 

El INFOR (2009), indica que en escala de laboratorio se han empleado etanol, 

metanol y acetona para tratar la semilla de acacia, pero con resultados variables y 

puesto que tienen limitada ventaja sobre el tratamiento con agua no parece probable 

que lleguen a ser empleados en forma extensiva. 

 

2.20 Procedencias de semillas 

FAO – UNASYLVA (2000), da a conocer que dentro de una misma especie se 

observan diferencias de comportamiento dependiendo de su zona de origen. A estas 

zonas de origen es lo que se denomina Procedencia Genética. Es un concepto 
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semejante al de “raza”, que nos permite seleccionar una fuente de material genético 

adaptado a nuestras condiciones. 

FAO – UNASYLVA (2000), menciona que el eucalipto llegó a Europa a principios del 

siglo pasado de forma accidental. Debido a ello no se conocía si la procedencia o 

raza era la mejor adaptada a nuestras condiciones o si, por el contrario, existen 

fuentes de semilla con mejor comportamiento. La única forma de aclarar esta 

incógnita es establecer parcelas comparativas del comportamiento de las diferentes 

procedencias existentes en su lugar de origen (Australia). 

FAO – UNASYLVA (2000), señala que hoy en día, gracias a este tipo de ensayos 

sabemos que existen diferencias de comportamiento entre procedencias de las 

distintas zonas de Tasmania y Australia. Esto nos ha permitido seleccionar fuentes 

de semilla con incrementos considerables en la producción. La utilización de este tipo 

de semilla garantiza mejores crecimientos y aporta un control siempre deseable 

sobre el material introducido en campo. Si comparamos el comportamiento de las 

distintas procedencias ensayadas en nuestra región, se han observado diferencias 

de crecimiento de hasta un 70 % entre la mejor y la peor comparando el volumen de 

madera producido. 

FAO – UNASYLVA (2000), manifiesta que la selección de procedencias genéticas ha 

supuesto el punto de partida de Programas de Mejora Genética como BIOGENIE, 

desarrollado por CEASA, o los llevados a cabo por el CIF de Lourizán o el CIE-

ENCE. Dichos programas están encaminados a incrementar el rendimiento de las 

plantaciones mediante la selección de las zonas de origen y mejora genética de los 

árboles más productivos. 

FAO – UNASYLVA (2000), sostiene que para avanzar en el conocimiento de la 

importancia de la variación de la fuente de la semilla y de los ecotipos de Acacia 

melanoxylon, entre 1934 y 1936 se establecieron “parcelas de muestreo de origen de 

la semilla de Acacia melanoxylon de toda la  Australia”. Estas se encuentran entre los 

ensayos de procedencias de Acacia melanoxylon más antiguos del mundo, ensayos 

que demostraron que existen diferencias genéticas en la Acacia melanoxylon  
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debidas a su origen y que las fuentes locales suelen ser comparables con las 

introducidas. Por ejemplo, los resultados del ensayo de procedencias, indicaron que 

la procedencia local era la mejor. Estos primeros ensayos indicaron también que 

puede ser importante la relación entre estación y procedencia y que se necesitaban 

experimentos más precisos para aclarar mejor este aspecto. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Localización 

3.1.1 Ubicación del área de estudio 

IGM (1998), El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la Estación 

Experimental de, Cota Cota  de la provincia Murillo del departamento de La Paz. 

Detallándose en el anexo, Cota Cota geográficamente se encuentra ubicada a 

16º32º04”  de latitud Sud y longitud 68º03º44” Oeste, a una altitud de 3445 m.s.n.m., 

distante a 15 km de la ciudad de La Paz. 

 

Figura 1: Ubicación del área de estudio 

3.2 Descripción Agroecológica de la zona de Cota Cota 

De acuerdo a CUMAT - COTESU (1985), la descripción Agroecológica de la zona de 

Cota Cota toma las siguientes características:  
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3.2.1 Ecología 

Las zonas de vida de la región presentan un patrón de distribución paralelo al valle 

del río, zona de vida de bosque cálido ocupándose y extendiéndose por las colinas 

circundantes hasta una altitud de 3.600 m.s.n.m. aproximadamente, se encuentra  en 

la Zona Sur de la ciudad de La Paz, cabecera de valle con topografía accidentada y 

suelos aluviales.   

3.2.2 Clima 

La situación latitudinal y latitudinal determina que la zona presenta condiciones 

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

temperatura mínima -0.06 ºC y una temperatura media  es de 11.5 º C, y el promedio 

de precipitación pluvial es de 488.55 mm por año. 

3.2.3 Suelo 

La califican como un tipo de formación de llanura antigua, y la describen como suelos 

de pendiente suave, profundos y con peligros de anegamiento de mínimo a 

moderado. 

3.2.4 Vegetación 

El área de estudio presenta las siguientes especies; Acacia negra (A. melanoxylon), 

Acacia blanca (A. retinoides), A. dealbata, Eucalipto (Eucaliptus globulos), Retama 

(Spartium junceum), Queñua (Polypepis incana), Ligustros (Ligustrum spp). 

3.3 Materiales 

3.3.1 Material vegetal 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizaron semillas de Acacia negra 

(Acacia melanoxylon.), las cuales se obtuvieron de la zona de Cota Cota (Estación 



 60 

Experimental de la Universidad Mayor de San Andrés) y Miraflores (Hospital de la 

Mujer).  

3.3.1.1 Características del material vegetal 

Las semillas de acacia negra recolectadas de la Estación Experimental de Cota Cota 

y Miraflores, ambas cuentan con bastantes diferencias en tamaño y peso, al respecto 

las semillas que se usaron durante el estudio fueron de un diámetro ecuatorial 

promedio de 3 mm de longitud, con un peso promedio de 0.01 g por semilla. 

3.3.1.2 Cosecha de la semilla 

La semilla de acacia negra (Acacia melanoxylon), fue cosechada de 2 árboles 

semilleros maduros de la parcela de Acacia melanoxylon de las zonas de Cota Cota 

y Miraflores en fecha 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo de 2011, las mismas que cuentan 

con las siguientes características; Cota Cota : una altura promedio de árbol de 9 m y 

un diámetro altura de pecho (DAP) de 64 cm; Miraflores: una altura promedio de 

árbol de 18 m y un diámetro altura de pecho (DAP) de 160 cm, del departamento de 

La Paz, en una cantidad promedio de 1 Kilogramo de semillas de cada una de las 

procedencias. Por su parte Menendez (2006), menciona que la especie de Acacia 

melanoxylon puede llegar a medir entre de 8-15 m de altura y que las ramas son 

angulosas y pubescentes. 

3.3.1.3 Aprovechamiento y Almacenamiento  

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

semillas de Acacia melanoxylon, se expuso las semillas bajo sol por el lapso de dos 

tardes. Una vez ya seco las semillas se procedieron posteriormente a su almacenaje 

dentro un cuarto semiventilado conteniéndose en unas bolsas de yute a una 

temperatura interior promedio ambiente de 13ºC., para que luego se encuentren 

listas para su aprovechamiento en durante los tratamientos pregerminativos. 

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 almacenada al medio 
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ambiente. Al respecto (Pérez y Barrosa, 1993), mencionan que las semillas 

secas se ponen en recipientes bien cerrados y se guardan en lugares oscuros, 

secos y ventilados, a cuatro grados centígrados, su viabilidad puede prolongarse 

por más de un año  

Por su parte Zeballos (2000), menciona que con un contenido de humedad de 7 a 

8%, las semillas pueden ser almacenadas en recipientes herméticos (p.ej. vidrio o 

plástico grueso) a una temperatura de 18°C en cámara de  almacenamiento u oficina 

con aire acondicionado.  

3.3.2 Herramientas, materiales, equipos de laboratorio y de campo 
 
 
Herramientas de trabajo 
 
Palas 
Picotas 
Tamizador  
Regaderas  
Wincha 

Flexómetro 
Guantes 
Escalera 
Alicate 
Martillo 

Clavos 
Bolsas de repique 
Carretilla  
Espatulas 

 
 

Componentes del sustrato 

 

Tierra del lugar  Arena  Turba 

 

Equipo de campo 

 

Cámara fotográfica 
Regla metálica 

Malla zaranda 
Termómetro 

Marbetes 
Vernier 

 

Insumos químicos 

 

Formol  Agua destilada Agua 
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Equipo de laboratorio 

 
Cajas petri  
Vaso de precipitado 
Esteroscopio 

Mufla 
Balanza de precisión 
Pinzas  

Lupas 

 

Equipo y material de gabinete 

 

Computadora 

Hojas 

Otros
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3.4 Metodología de campo 

3.4.1 Sustrato 

Se preparó una mezcla de suelo suelto con mucha capacidad de aireación, con 

3 partes de turba, 2 partes de tierra del lugar y 1 parte de arena, armando una 

capa de 5 cm de alto (Goitia 2003). 

Para este trabajo se acopió tierra del lugar a unos 15 a 20 cm de profundidad 

de la capa arable con una textura franco a franco arenoso proveniente del área 

del experimento,  tomando en cuenta que se encuentre libre de rastrojos, 

raíces y otros para ello se procedió al cernido del mismo haciendo uso de una 

malla metálica, así también se tuvo que acopiar turba y arena. 

Una vez acopiado se procedió a la mezcla uniforme de los tres elementos  

mezclados. 

3.4.2 Tratamientos pregerminativos 

 

3.4.2.1  Sin Tratamiento (T0 testigo) 

 

Se hizo el uso de las semillas de acacia negra (Acacia melanoxylon),  las 

cuales no fueron objeto de ningún tratamiento, frente a los demás tratamientos 

pregerminativos, posteriormente se procedan  a sembrarlas directamente en 

los almácigos. 

 

3.4.2.2 Remojo en agua a 70°C durante 5 minutos y reposadas en agua a 

T° ambiente durante 72 horas (T1)  

 
Se procedió a sumergir  las semillas en agua previamente hervida y enfriada a 

70 °C, manteniéndolas a esta temperatura durante 5 minutos .después se dejo 

enfriar el agua junto con las semillas, manteniéndolas en remojo durante 72 

horas. 

 

3.4.2.3  Agua a temperatura ambiente durante 6 días (T2) 
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Se remojaron las semillas en agua a temperatura ambiente, dejando 

remojándolas durante 6 días, cambiando el agua cada dos días para evitar 

cualquier contaminación y/o pudrición. 

 

3.4.3 Preparación de las almacigueras (Reconstrucción del vivero) 

 

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

cuenta la accesibilidad principalmente del agua, para luego colocar la malla 

semisombra a los almácigos y camas de repique. 

 

El área total de los almácigos es de 10 m2 (divididas en dos pequeños 

almácigos cada una con un área de 5 m2), consta de 4 repeticiones  (cada 

repetición cuenta con un área de 2.5m2), con 24 unidades experimentales 

(cada una de 0.41 m2). 

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

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

procedió a la reubicación y limpieza de la misma con el colocado de la malla 

zaranda.  

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

correspondiente del cultivo.  

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

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

luego con un flexómetro, se midieron las dos unidades experimentales de 5 m² 

cada una, es decir con una longitud de 5m por un ancho de 1 m, contando así 

con dos unidades experimentales (ambas con las mismas dimensiones), 

haciendo un total de 10 m² de área aprovechable.    

3.4.4 Preparación y tratamiento del sustrato de las almacigueras 

 

Terminando de reconstruir los almácigos (unidades experimentales), 

primeramente se procedió una vez acopiado la turba, arena y tierra del lugar 
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(previamente cernido),se mezclo homogéneamente las tres partes de turba 

,dos de tierra del lugar y una parte de arena fina. Luego se procedió al vaciado 

de sustrato a los almácigos de siembra, para posteriormente someterlas bajo 

un riego arduo de desinfección de una combinación de formol (1/2 lt de formol 

al 40% en 20 lt de agua), para que este químico cumpla su efecto sobre el 

sustrato contenidas en los almácigos se procedió completamente a cubrirlas 

con una bolsa plástica manteniéndolas así durante 7 días (evitando la 

volatilización de los gases), transcurridos ese tiempo se mantuvo también otros 

3 días descubierto para su venteado (técnica preventiva de enfermedades 

fungosas, patógenos y plagas). Una vez ya aireadas los almácigos (parcela 

experimental), se procedió a su división para luego de forma aleatoria distribuir 

los diferentes tratamientos con sus respectivas repeticiones.  

    

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

efectiva y económica en una relación 1:40 ,1/2:20 para 10 m², para la 

desinfección del sustrato. 

 

Zeballos (2000), recomienda la utilización de Productos biológicos que pueden 

ser usados individualmente  o mezclados para controlar los organismos 

patógenos de suelo como la Trichoderma  (harzianum,  koningii y  viridae) han 

demostrado ser efectivos para el control preventivo de varios patógenos  del 

suelo como: Fusarium,                                                         Rhizoctonia, 

Pythium. Sclerotinia y otros causantes del   damping off  se aplica en  dosis de 

1 a 2 g/l, se recomienda remojar el hongo previamente durante 12 horas para 

lograr una mayor eficiencia. Extracto de ruda (Ruta graveolens) se emplea para 

el control de nematodos y como desinfectante natural de suelos, contiene 

sustancias alelopáticas, se utiliza  en dosis de 5-10 cc/l.  

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

químicos como son los fungicidas y nematicidas comerciales, según la dosis 

recomendada, tapar con plástico durante  4 - 6 días y dejar airear durante 8 

días, antes de sembrar la semilla.  

3.4.5  Siembra del experimento 
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Una vez ya concluida la aplicación de las diferentes técnicas pre-germinativas 

en las semillas, así como también ya hecha la desinfección de sustrato, y 

distribuidas de forma aleatoria los diferentes tratamientos con sus respectivas 

repeticiones, se procedió a la siembra en fecha 19 de junio de 2011, 

almacigando 200 semillas por repetición, 800 semillas por tratamiento es decir 

2400 semillas de procedencia de semillas de Cota Cota y 2400 semillas de 

procedencia de Miraflores; haciendo un  total de 4800 semillas sembradas para 

todo el experimento. Cabe recordar que la siembra de las semillas se hicieron 

de forma directa en las camas de almácigos preparados, cada tratamiento con 

4 repeticiones, 24 sub-repeticiones, de 0.41 m² de área , conformadas con 5 

hileras cada una con 40 semillas, tomando en cuenta una profundidad de 2 

veces el tamaño de la semilla, aproximadamente 2 a 3 mm, procedimiento 

recomendado por (Goitia, 2003). 

 

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

esparció de manera uniforme paja para evitar cualquier movimiento de las 

semillas provocadas por el impacto del riego), para que de esa manera las 

semillas encuentren las condiciones adecuadas para su germinación y 

posterior emergencia de las plántulas. 

 

Por su parte Zeballos (2000), por su parte menciona que por semilla se 

siembran en almácigos a 1 cm de distancia entre una y otra y en hileras 

separadas entre sí por 1 cm; al alcanzar las plántulas los 5 cm de altura se 

trasplanta a bolsas de polietileno y al medir los 30 cm de altura se siembran en 

el lugar definitivo. 

 

El mismo autor indica que La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, más 

o menos a 0.5 a 1cm. de profundidad. 

 

3.4.6 Labores culturales 

 

3.4.6.1 Riego 
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La frecuencia de riego a las almacigueras se ajustó a las condiciones locales 

de la zona, es decir efectuándolo en la época seca (invierno). La siembra se 

produjo en el mes de junio (inicio de época seca). El riego se efectuó tres veces 

por semana (día por medio), tomando en cuenta la necesidad del cultivo (en 

humedad de suelo). 

 

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

permanentemente húmedo durante la germinación  sin exceso. 

 

3.4.6.2 Deshierbes  

 

En las almacigueras el problema de competencia de las malezas es 

generalmente agresiva para las plántulas, su eliminación desde el momento en 

que obtienen una altura aproximada de 0.5 cm de las plántulas de Acacia 

melanoxylon  para no entorpecer la germinación, de alguna otra semilla que 

este en proceso de ello, lo cual se considera una de las actividades más 

importantes dentro de los cuidados en el almacigo, esta labor se realizó una 

vez por semana de forma manual. 

 

3.4.6.3 Control de enfermedades y plagas  

 

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

ningún problema de importancia económica en cuanto a enfermedades y 

plagas, solo se presentaron algunas hormigas que se logro detener al principio 

de la germinación con el riego y posterior con colocar alrededor  del área 

experimental con detergente. 

           

Zeballos (2000), sostiene que el principal problema que presenta la Acacia 

negra es con especies de hormigas (Formica spp. y Atta spp.).  

 

3.4.7 Descripción morfológica 

 

Es la descripción de las características de los árboles, entre las cuales se 

encuentran; la nomenclatura del árbol, (especie, familia, sinonimia, nombre 
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común, nombre comercial e internacional), los componentes del árbol (tronco o 

fuste, copa corteza y hojas), y de descripción de la madera (caracteres 

organolépticos y macroscópicos), para lo que se tomaron como referencia las 

descripciones citadas por (INIA/OIMT, 1996). 

 

3.5 Indicadores de respuesta 

 

3.5.1 Descripción morfológica de las fuentes semilleras. 

 

Se procedió a seleccionar  arboles maduros, de características fenotípicas 

superiores como ser: tamaño del árbol, diámetro altura de pecho, fructificación, 

tamaño de los frutos, etc.  

 

3.5.2 Pureza Física 

 

Para la correspondiente prueba de pureza física en semillas, en términos de 

porcentaje se tomó en cuenta la siguiente fórmula para ambas procedencias 

Cota Cota y Miraflores: 

 

 

     Peso de semilla pura 
% Pureza = -----------------------------------------  x  100 

       Peso total de semilla original 

 

             
Procedencia Cota Cota 

 
           0.57 

Porcentaje de pureza = --------------------- x 100 =  57 % 
           1 

 
Procedencia Miraflores  

 

 
            0.67 

Porcentaje de pureza = --------------------- x 100 =  67 % 
           1 
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Indicado según normas del ISTA (1973), para lo cual se hizo el pesaje 

correspondiente de las semillas, haciendo uso de una balanza digital 

electrónica de precisión. 

 

Se peso la semilla con impurezas (arilo, material inerte, etc.) y luego se limpio 

la semilla de toda impureza, de ambas procedencias; tomando en cuenta los 

siguientes aspectos en pesos promedios de las muestras de las semillas. 

 

 Se trabajó con semillas de Acacia melanoxylon de dos procedencias. 

 Se pesó la cantidad recomendada (ISTA), semillas 1 gr. 

 Se colocó la muestra bajo una luz reflejada, para observar presencia de 

impurezas y se procedió a  la eliminación del arilo. 

 Se separaron todas las impurezas presentes en las muestras. 

 Se pesó separadamente la cantidad de semillas puras y las impurezas. 

 

Al respecto Zeballos (2000), menciona que la Acacia melanoxylon presenta una 

pureza del 90 (%). 

 

 3.5.3 Determinación del número de semillas en un kilogramo de peso 

 

Procedimiento recomendado por el INIAF- La Paz, 2011, se hizo uso de una 

balanza digital electrónica de precisión, determinando el número de frutos-

semillas puras presentes en un kilogramo de peso. 

 

 Se realizo el conteo de 100 semillas de cada  procedencia cada una de 

ellas con cuatro repeticiones  

 Se peso cada repetición, registrando las replicas. 

 Los datos obtenidos en gramos fueron convertidos en kilogramos. 

 

Por su parte Zeballos (2000), menciona que el Rango de semillas aproximadas 

en un Kg es de  39.000 a 55.000 semillas. 

3.5.4  Porcentaje de Humedad de la semilla 
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Para la determinación de contenido de humedad de las semillas de Acacia 

melanoxylon, las cuales fueron llevadas a los predios del laboratorio de 

Biología de la Facultad de Agronomía para su respectiva observación. 

 

Para el cálculo de contenido de humedad, se basó en uno de los métodos 

recomendados por el (ISTA, 1973) que consiste en el secado de la semilla en 

una mufla a una temperatura de 105ºC por un lapso de tiempo de 2 horas; sin 

embargo se tuvo que trabajar con la norma modificada ya que la mufla del 

laboratorio de biología solo toma la temperatura máxima de 70 ºC, durante 120 

horas (Goitia 2003). 

 

 Se pesaron 1 gr de semillas libres de impurezas de cada una de 

las procedencias con cuatro repeticiones 

 Se colocaron las semillas durante 120 horas (5 días) en la mufla. 

 Se tomó en cuenta los valores de pesaje de las muestras antes y 

después del ensayo, para su uso en esta fórmula: 

                                    PH - PS 
Contenido de humedad (%) = ------------------------------  x  100 

                                    PS 
 
                                PH = Peso Húmedo 
                                           PS = Peso Seco 
                                           Fuente INIAF – La Paz, 2011. Comunicación personal 

 

Se procedió a los siguientes cálculos: 

 

o % de Humedad en semillas de Acacia melanoxylon (Cota Cota) 

 

                  1 - 0.97 
  Porcentaje de humedad  =  --------------------------- x 100 %  = 3 % 

                0.97 

 
 

o %de Humedad en semillas de Acacia melanoxylon (Miraflores) 

 

                  1 - 0.96 
  Porcentaje de humedad  =  --------------------------- x 100 %  = 4 % 

                0.96 

3.5.5 Viabilidad 
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Zalles (1988), concluye a la viabilidad como la capacidad potencial que posee 

una semilla para poder germinar, para su determinación se tomaron en cuenta 

a las semillas que se sumergieron completamente en el agua disponiéndolas 

como viables sin embargo las que flotaron en el agua pues se las dispuso 

como semillas inviables.  

 

Se empleo la prueba de flotación descrita por (zalles, 1988). 

 Se separaron por conteo 100 semillas (4 repeticiones), de cada 

procedencia; es decir que tuvimos a prueba ochocientas semillas 

cuatrocientas de semillas de procedencia de Cota Cota y cuatrocientas 

semillas de procedencia Miraflores.  

 En recipientes con agua se sumergieron las semillas para cada 

repetición.  

 Se dejaron remojar por 30 minutos. 

 Pasado el tiempo se observaron los recipientes, las semillas viables 

quedaban sumergidas por efecto de la gravedad y las no viables 

permanecieron flotando en la superficie. 

 Se realizo el conteo de las semillas viables y de las no viables se 

registraron los valores obtenidos para realizar cálculos estadísticos. 

 Para su determinación se tomaron en cuenta a las semillas que se 

sumergieron completamente en el agua disponiéndolas como viables sin 

embarco las que flotaron en el agua pues se las dispuso como semillas 

inviables.  

 

3.5.6 Energía germinativa 

 

Justice (1972), citado por Cosme (2002), menciona que la energía germinativa 

es el poder o vigor en actividad que poseen las semillas para demostrar mejor 

su capacidad de germinación en un tiempo determinado, la misma se resume 

con la siguiente fórmula: 

 

            
                       Total Diario semillas germinadas hasta el % GDM máx. 

Energía germinativa = ----------------------------------------------------------------------------  x 100 
                              Número total de semillas del ensayo 
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             % GDM máx.= porcentaje de germinación diaria media máxima 

 

 Se utilizaron las semillas previamente tratadas, el primero que es 

nuestro testigo sin ningún tratamiento, el segundo con agua remojo en 

agua caliente durante 5 minutos a 70 °C y remojadas durante 72 horas 

en agua a temperatura ambiente, el tercero con remojo en agua a 

temperatura ambiente durante 6 días, cada uno de estos tratamientos 

fueron aplicados en semillas de dos procedencias con cuatro 

repeticiones. 

 Se prepararon cajas petri con algodón húmedo como sustrato 

 Se conto 100 semillas de cada una de las procedencias con cuatro 

repeticiones por tratamiento pregerminativo.  

 Se distribuyo unifórmenle las semillas, evitando que entren en contacto 

unas con otras, humedeciendo constantemente el algodón con la ayuda 

de una jeringa para evitar que las semillas se muevan por el impacto de 

riego . 

 Cada semana (7 días) se procedió con el conteo de las semillas 

germinadas durante un mes (30 días). 

 Al finalizar el ensayo se contaron todas las semillas germinadas y no 

germinadas  

 

Por su parte Zeballos (2000), indica que obtuvo un valor de germinación (%) de 

Acacia melanoxylon de un 50 a 70 %, con pretratamiento en las semillas de 1 

minuto en agua caliente. 

 

3.6 Porcentaje de  germinación 

 

Se realizo el seguimiento de la germinación durante 56 días, tomando un 

parámetro de 7 días para su evaluación a partir del día 20 de iniciada la 

siembra, los tratamientos tuvieron diferentes comportamientos en términos de 

porcentaje. 

 

            
        Numero de semillas sembradas 
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% G = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                                             Numero de semillas germinadas 
 

                                 % G= porcentaje de germinación. 

 

 

3.6.3.6 Altura de planta 

 

Para la determinación de esta variable se realizó un muestreo de 16 plántulas 

por cada tratamiento durante 75 días, iniciándose de los 34 hasta los 109 días 

desde la emergencia, tomando en cuenta un parámetro evaluativo de 15 días 

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

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

cuello hasta la parte más alta de la planta (hoja), haciendo uso de una regla 

milimétrica, posteriormente se realizó un análisis de varianza para los datos 

tomados (cuadro 11 y anexo 1), las medias de los tratamientos se analizaron 

con la Prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5%. 

 

3.6.3.7 Longitud de raíz 

 

Para la toma de datos de longitud de raíz, se realizó un muestreo de 4 

plántulas por cada tratamiento durante 40 días, iniciándose de los 52 hasta los 

92 días desde la emergencia, tomando un parámetro evaluativo de 7 días. Este 

procedimiento consistió en medir las longitudes de la raíz desde el cuello hasta 

la punta de la raíz (cofia), haciendo uso de una regla milimétrica. Para tal efecto 

se hicieron los cálculos estadísticos, las medias de los tratamientos se 

analizaron con la Prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5%, las 

cuales se expresan en el cuadro 27. 

 

3.6.3.8 Número de hojas 

 

Para la determinación de esta variable se realizó un muestreo de 64 plantines 

por cada tratamiento, esto durante 75 días, iniciándose de los 34 hasta los 109 

días desde el inicio de la germinación, usando como parámetro evaluativo 15 

días, a las cuales se hizo un conteo en número de sus hojas, posteriormente se 

realizó un análisis de varianza para los datos tomados (cuadro 34), las medias 



 74 

de los tratamientos se analizaron con la Prueba de Duncan a un nivel de 

significancia del 5%. 

 

3.6.3.9 Costos   

 

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

económicos obtenidos. 

 
            

          Número total de plantines producidos x Costo unitario del plantin 
B/C=  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                            Costo total invertido 
 

B/C= relación beneficio costo 

 

3.6 Diseño Experimental 

 

Para el presente trabajo de tesis se utilizara el diseño completamente al azar 

con arreglo factorial (dos factores), con tres tratamientos, recomendado por 

(Ochoa, 2003). 

 

3.6.1 Modelo Lineal Aditivo 

 

 

 

Donde: 

 Una observación  

 Media poblacional 

 Efecto del i-esimo factor procedencia 

 Efecto del j-esimo factor tratamiento pregerminativo 

 Efecto de la interacción factor procedencia y factor tratamiento 

pregerminativo 

 Error experimental 

  

3.6.2  Dimensiones del área experimental 
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Área total del experimento                       = 10 m² 

Área  utilizada por repetición                   = 2.5 m² 

Área de la unidad experimental               =  0.41 m² 

Número de procedencias (semillas)        =2 (Cota Cota y 

Miraflores) 

Número de tratamientos                          = 2 tratamientos 

Número de testigo                                   =1(sin tratamiento) 

Número de repeticiones por tratamiento = 4 repeticiones 

 

 

3.6.3 Variables de respuesta 

 

3.6.3.1  Descripción morfológica de las fuentes semilleras 

 

Se procedió a seleccionar arboles de buenas características  morfológicas de 

los arboles semilleros para su descripción. 

 

3.6.3.2  Pureza Física 

 

Para la correspondiente prueba de pureza física en semillas, en términos de 

porcentaje se tomó en cuenta la fórmula indicada en metodología: Indicado 

según normas del ISTA (1981). 

 

 

 

 

 

3.6.3.3 Determinación del número de semillas en un kilogramo de peso 

 

Procedimiento recomendado por el O. R. S. – La Paz (2007), se hizo uso de 

una balanza digital electrónica de precisión, determinando el número de 

semillas puras presentes en un kilogramo de peso. 

 

3.6.3.4 Viabilidad 
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Zalles (1988), concluye a la viabilidad como la capacidad potencial que posee 

una semilla para poder germinar, para su determinación se tomaron en cuenta 

la respuesta germinativa de las semillas. 

 

3.6.3.5 Energía germinativa 

 

Justice (1972), citado por Cosme (2002), menciona que la energía germinativa 

es el poder o vigor en actividad que poseen las semillas para demostrar mejor 

su capacidad de germinación en un tiempo determinado, la misma se utilizo la 

formula indicada en metodología. 

 

3.6.3.6 Porcentaje de germinación 

 

Para la determinación de esta variable se  realizo un conteo en número de 

semillas germinadas por cada tratamiento durante 56 días de iniciada la 

germinación, para poder representarlas en porcentajes. 

 

3.6.3.7 Altura de planta 

 

Para la determinación de esta variable se realizó un muestreo de 16 plántulas 

por cada tratamiento durante 75 días, iniciándose de los 34 hasta los 109 días 

desde la germinación, tomando en cuenta un parámetro evaluativo de 15 días 

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

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

cuello hasta la parte más alta de la planta (hoja), haciendo uso de una regla 

milimétrica. 

 

3.6.3.8 Longitud de raíz 

 

Para la toma de datos de longitud de raíz, se realizó un muestreo de 4 

plántulas por cada tratamiento durante 40 días, iniciándose de los 52 hasta los 

92 días desde la emergencia, tomando un parámetro evaluativo de 7 días. Este 
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procedimiento consistió en medir las longitudes de la raíz desde el cuello hasta 

la punta de la raíz (cofia), haciendo uso de una regla milimétrica. 

 

3.6.3.9 Número de hojas 

 

Para este propósito se realizó un muestreo de 64 plántulas por cada 

tratamiento, esto durante 75 días, iniciándose de los 34 hasta los 109 días 

desde el inicio de la emergencia, usando como parámetro evaluativo 15 días, a 

las cuales se hizo un conteo en número de sus hojas. 

 

3.6.3.10 Costos   

 

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

económicos obtenidos, siendo aplicada en la siguiente fórmula. 

 

            
         Número total de plantines producidos x Costo unitario del plantin 

B/C=  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                            Costo total invertido 

 

                             B/C= relación beneficio costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta la descripción morfológica de las fuentes semilleras 

de Cota Cota y Miraflores: 

4.1 Descripción morfológica de fuentes semilleras 
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 Fuente semillera de Cota Cota  

Las fuentes semilleras pertenecientes al vivero forestal de la Estación 

Experimental de Cota Cota, presentaron las siguientes características:  

Altura promedio de árbol de 9 m y un diámetro altura de pecho (DAP) de 64 

cm, de flores hermafroditas que florecen durante todo el año, de hojas 

opuestas enteras (bipinnadas cuando jóvenes), de color verde claro, con frutos 

en forma de  vainas y en su interior se encuentran de 2 a 10 semillas (con un 

peso promedio 0.01 gr., de diámetro ecuatorial promedio de semilla de 3 mm), 

una  raíz principal con presencia de rizobium que nitrifica al suelo, su tallo es 

erecto cilíndrico. También cabe recalcar que el árbol que fue objeto de 

recolección de las semillas, se estima un rango aproximado de edad de 10 

años, son plantas jóvenes y aun no se encuentran en máxima producción de 

semillas. Además cabe recalcar que las mismas se encontraban en un climax 

donde existía alrededor mucha vegetación y presentan una temperatura 

máxima de 21.5 º  en época de verano, una temperatura mínima  de -0.06 ºC  

en época de invierno y una  media anual de 11.5 º C, y un promedio de 

precipitación pluvial de 488.55 mm por año registrado por el SENAMHI, 2011. 

 Fuente semillera de Miraflores 

Las fuentes semilleras pertenecen al jardín que presenta el hospital de la mujer 

en  la zona de Miraflores, las mismas que  contaban con las siguientes 

características:  

Presenta una altura promedio de árbol de 18 m y un diámetro altura de pecho 

(DAP) de 160 cm, con flores hermafroditas que florecen durante todo el año, de 

hojas opuestas enteras (cuando jóvenes bipinnadas) de color verde oscuro 

fuerte, sus frutos tienen forma de vainas y en su interior se encuentran de 4 a 

13 semillas (semillas que alcanzaron un promedio 0.15 gr. de peso, con 

diámetro ecuatorial promedio de 3.2 mm de longitud), una  raíz principal con 

presencia de rizobium que nitrifica al suelo, su tallo es erecto cilíndrico. 

También cabe recalcar que el árbol que fue objeto de recolección de las 

semillas, se estima un rango aproximado de 25 años de edad encontrándose 
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en su máxima producción de semillas. Además cabe recalcar que las mismas 

se encontraron en un ambiente de mucha circulación de peatonal, es decir de 

un ambiente en plena ciudad expuesto a diferentes factores de contaminación 

con escaza vegetación a su alrededor y una temperatura máxima de 17.2 º  en 

época de verano, una temperatura mínima  de 0.6 ºC  en época de invierno y 

una  media anual de 8.5 º C, y un promedio de precipitación pluvial 500 mm por 

año registrado por el SENAMHI, 2011. 

4.2 Indicadores de Respuesta  

 

A continuación se presentan los resultados de laboratorio (indicadores de 

respuesta), el comportamiento agroclimático de la zona y los resultados de 

campo (variables de respuesta) evaluados en el presente trabajo de 

investigación, comparando la respuesta germinativa de las semillas de Acacia 

melanoxylon, sometidas bajo la aplicación de diferentes tratamientos.  

 

4.2.1 Pureza Física 

 

En el Cuadro 2 se muestran los valores promedios y la prueba de “t” del 

porcentaje de la pureza física de las semillas de Acacia melanoxylon por 

procedencia; si existe diferencias estadísticas entre los promedios de 

procedencia, Cota Cota presento un 57 % de pureza, además 43 % de peso de 

material inerte y Miraflores un 67 % de pureza física, además 33 % de material 

inerte. 

 
 

 Cuadro 2. Comparación de promedios de la pureza física de  
                  semillas de Acacia melanoxylon por procedencia. 

 

 
 
 

 
 
 
 
                         g = gramos 
                        % = porcentaje 
 

 

Procedencia Semilla 
pura 
(%) 

Desvío  
Estándar 

Prueba 
de “Tc” 

Prueba 
de “Tt” 

Cota Cota  57 43 ± 4.71 ± 2.44* 

Miraflores 67 33 ±4.71 ±2.44 * 
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El análisis de las semillas, muestran la presencia de pequeñas impurezas 

(material inerte, arilos, trozos de ramas y hojas), como también de semillas 

vacías y partidas que no sirven para la germinación, la calidad de las 

semillas se ven influenciadas por la técnica de recolección, almacenamiento, 

la madurez del árbol; es decir al desconocer las cualidades se pueden 

cosechar semillas secas vacías o simplemente que contengan alguna 

enfermedad. Al respecto Pérez  (2011), define como pureza física de una 

semilla como el menor número de semillas de un lote distintas a las que se 

están valorando. Se mide en tanto por ciento; una semilla de pureza 94% 

quiere decir que 6 semillas son extrañas y las 94 restantes puras.  

 

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 atacadas por  problemas fitosanitarios, 

color, tamaño, olor y otros más. 

 

BASFOR (2011), da a conocer que el número de semillas viables presentes en 

un kilogramo es de 60.000 las cuales fueron colectadas en la ciudad de La Paz  

(Calacoto), el cual se encuentra a una altura de 3.430 msnm. 

 

4.2.2 Número de semillas de Acacia melanoxylon, en un kilogramo 

 

En el Cuadro 4 se muestran los valores promedios y la prueba de “t” del 

número de semillas de Acacia melanoxylon por procedencia; si existen 

diferencias estadísticas entre los promedios de procedencia, Cota Cota tuvo 

75.000 semillas y Miraflores tuvo 67.000 semillas presentes en un kilogramo. 

 

       Cuadro 3. Comparación de promedios del número de semillas en un 
kilogramo  

                            de Acacia melanoxylon por procedencia. 

PROMEDIO Número de 
semillas (kg) 

Desvío 
estándar 

Prueba de 
“Tc” 

Prueba de 
“Tt” 
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       * =  significativo  

 

Al respecto Zeballos (2000), menciona que el número de semillas aproximadas 

en un Kg es de 39.000 a 55.000 semillas.  

 

4.2.3 Contenido de humedad 

 

En el Cuadro 6 se muestran los valores promedios y la prueba de “t” del 

porcentaje de humedad de las semillas de Acacia melanoxylon por 

procedencia; no existe diferencias estadisticas entre los promedios de 

procedencia, Cota Cota tuvo 3.0 % de humedad y Miraflores tuvo 4.0% de 

humedad. 

 
 Cuadro 4. Comparación de promedios del Contenido de humedad  

             de semillas de Acacia melanoxylon por procedencia. 

 

Procedencia % de Humedad Prueba de 
“Tc” 

Prueba de 
“Tt” 

Cota Cota 3.0 ±1.71 ±2.44  ns 

Miraflores 4.0 ± 1.71 ± 2.44 ns 
                     ns= no significativo 

 

Las respuestas que se obtuvieron fueron debido a que se manejaron semillas 

de diferentes procedencias, considerando que la recolección fue en época 

seca, además que para que se puedan almacenar las mismas estas deben 

estar sometidas al proceso de secado para evitar la proliferación de algún 

patógeno. Por su parte Goitia 2003, considera que la humedad de las semillas 

es relativa dependiendo del manejo, de la zona de recolección y otros factores. 

Por lo que recomienda secar las semillas en superficies aireadas, sin dejar que 

los rayos solares lleguen de forma directa a las semillas para su mejor 

almacenamiento.  

 

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

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

semilla y el medio que le rodea. En condiciones normales, este potencial 

Cota Cota  75.500 3201,56 ± 4.96 ± 2.44* 

Miraflores 67.000 1224.74 ± 4.96 ± 2.44* 
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hídrico es menor en las semillas secas que en el medio exterior. Por ello, hasta 

que emerge la radícula, el agua llega al embrión a través de las paredes 

celulares de la cubierta seminal; siempre a favor de un gradiente de potencial 

hídrico. Aunque es necesaria el agua para la rehidratación de las semillas, un 

exceso de la misma actuaría desfavorablemente para la germinación, pues 

dificultaría la llegada de oxígeno al embrión. La absorción de agua es el primer 

paso, y el más importante, que tiene lugar durante la germinación; porque para 

que la semilla recupere su metabolismo es necesaria la rehidratación de sus 

tejidos. 

 

Viendo la necesidad de rehidratación de las semillas, razón por la  que fueron 

sometidas a la aplicación de los diferentes tratamientos pregerminativos. 

 

Al respecto Hartmann y Kester (1997), indican que el contendido de agua es un 

factor muy importante en el control de la germinación de la semilla, con menos 

del 40 ó 60% de agua en la semilla (con base en peso fresco), no se efectúa 

fácilmente la germinación. 

 

4.2.4 Porcentaje de viabilidad 

 

En el Cuadro 5 se muestran los valores promedios del porcentaje de viabilidad 

de las semillas de Acacia melanoxylon por procedencia; entre los promedios de 

procedencia, Cota Cota tuvo 97.5 % de viabilidad y Miraflores tuvo 92.0% de 

viabilidad. 

 

                      Cuadro 5. Comparación de promedios del Porcentaje de 
             viabilidad de semillas de Acacia melanoxylon  

                                          por procedencia. 

 

           
 

 

 

 

 

 
PROCEDENCIAS 

Porcentaje de viabilidad 
(%) 

COTA COTA (A1) 
MIRAFLORES (A2) 

 

97.5 
92.0 

A1= Procedencia Cota Cota, (sin tratamiento). 
A2= procedencia Miraflores, (sin tratamiento). 
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Los altos resultados obtenidos que se presentan, son debido a que estas 

semillas fueron recolectadas e inmediatamente dispuestas en el experimento; 

es decir que no fueron almacenadas durante un largo tiempo; al respecto 

Azcon, J. 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 algunos días o meses, como es el caso de las semillas de arce (Acer), 

sauces (Salix) y chopos (Populus) que pierden su viabilidad en unas semanas; 

o los olmos (Ulmus) que permanecen viables 6 meses, en general, la vida 

media de una semilla forestal se sitúa entre 5 y 25 años; sin embargo mientras 

menos sea el tiempo de almacenamiento después de la recolección las 

semillas son más viables. 

  

Azcon, J. et al. (1996), dan a conocer que una semilla será más longeva cuanto 

menos activo sea su metabolismo ya que esto, a su vez, origina una serie de 

productos tóxicos que al acumularse en las semillas produce a los largos 

efectos letales para el embrión. Para evitar la acumulación de esas sustancias 

bastará disminuir aún más su metabolismo, con lo cual habremos incrementado 

la longevidad de la semilla. Ralentizar el metabolismo puede conseguirse 

bajando la temperatura y/o deshidratando la semilla. Las bajas temperaturas 

dan lugar a un metabolismo mucho más lento, por lo que las semillas 

conservadas en esas condiciones viven más tiempo que las conservadas a 

temperatura ambiente. La deshidratación, también alarga la vida de las 

semillas, más que si se conservan con su humedad normal. Pero la desecación 

tiene unos límites; por debajo del 2%-5% en humedad se ve afectada el agua 

de constitución de la semilla, siendo perjudicial para la misma. 

 

4.2.5 Energía germinativa 

 

Tomando en cuenta el vigor germinativo y los días transcurridos desde la 

siembra de las semillas de Acacia melanoxylon previos a su respectivo 

tratamiento, los valores de energía germinativa se resumen en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Energía germinativa de semillas de Acacia melanoxylon  
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                  sometidas bajo la aplicación de diferentes tratamientos  

                                   pregerminativos de procedencia Cota Cota. 
 

                                               
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento (T2= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 días) representa 

el valor más alto de 12 % de energía germinativa a los 41 días desde la 

siembra en comparación con los demás tratamientos, valor que significa que 

las semillas desarrollan mejor su vigor en actividad germinativa al ser sometido 

a este tratamiento. Mientras tanto los tratamientos (T1= Remojo en agua a 70° 

C durante 5 min y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs. y T0= Sin 

Tratamiento), muestran valores de 10 y 6% a los 20 y 20 días desde la 

siembra, valores que significan que las semillas sometidas a previos 

tratamientos reducen su capacidad de energía para seguir germinando. 

 
  Cuadro 7. Energía germinativa de semillas de Acacia melanoxylon  
                    sometidas bajo la aplicación de diferentes tratamientos    

                                     pregerminativos procedencia Miraflores. 
 

                                               
 
 
 

 

 

 

Tratamientos 
Pregerminativos 

Días desde la 
siembra 

Energía 
Germinativa 

(%) 

T0 
T1 
T2 

 

20 
20 
41 

 

6 
10 
12 

 

T0= Sin Tratamiento 
T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a  
       T° ambiente durante 72 hrs. 
T2= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 días  

 
 
 
 
 
 
                        

Tratamientos 
Pregerminativos 

Días desde la 
siembra 

Energía 
Germinativa 

(%) 

T0 
T1 
T2 

 

27 
41 
27 

 

3.5 
10 
6.5 

 

T0= Sin Tratamiento 
T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a T° ambiente durante     
      72 hrs. 
T2= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 días  
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El tratamiento (T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a T° 

ambiente durante 72 hrs.) representa el valor más alto de 10 % de energía 

germinativa a los 41 días desde la siembra en comparación con los demás 

tratamientos, valor que significa que las semillas desarrollan mejor su vigor en 

actividad germinativa al ser sometido a este tratamiento. Mientras tanto los 

tratamientos (T2= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 días y T0= Sin 

Tratamiento), muestran valores de 6.5 y 3.5% a los 27 y 27 días desde la 

siembra, valores que significan que las semillas sometidas a previos 

tratamientos reducen su capacidad de energía para seguir germinando. 

 

Al respecto, en semillas de testa dura la germinación es muy sensible a la 

variación de la temperatura, de 30 a 35º C se presenta modificaciones en la 

estructura de sus capas lipídicas acelerando la actividad de aminoácidos y 

enzimas, y a su vez tomando efecto sobre alteraciones metabólicas 

(RENASER. UMSS-COSUDE, 1997). 

 

4.3 Variables de evaluación en campo 

 

Para dar respuesta al tema de investigación en la etapa de campo, inicialmente 

se realizó un análisis estadístico para evaluar la siguiente variable de 

respuesta:  

 

4.3.1 Germinación 

 

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

número de semillas germinadas por cada tratamiento, seguidamente para 

poder distinguir los efectos de los tratamientos se realizó un análisis de 

varianza para los datos tomados. 

 
Cuadro 8. Análisis de varianza de germinación 

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Tratamiento 2 2234.835 1117.417 487.60 0.0001     ** 

Procedencia 1 473.763 473.763 206.73 0.0001     ** 

Trat*Proced 2 221.001 110.500 48.22 0.0002     ** 

Error Exp. 6 13.750 2.291   

Total C. 11 2943.35    
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             C. V. =  3 %       
             *       = Significativo al nivel de 5% 
             **     = Altamente Significativo al nivel de 1% 

 
En el Cuadro 11 se observa el análisis de varianza, mostrando que en 

tratamientos pregerminativos de semilla, Procedencia de la semilla y la 

interacción Tratamientos pregerminativos por Procedencia,  existen diferencias 

altamente significativas (p>0.01). 

 

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 3 %, resultado 

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

30% (Calzada, 1970).  

 

Las medias de los tratamientos se analizaron con la Prueba de Duncan a un 

nivel de significancia del 5%. 

 

En el Cuadro 12, se observa los promedios y la prueba de Duncan al 5% de los 

tratamientos pregerminativos. El tratamiento T1 (Remojo en agua a 70° C 

durante 5 min y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs) con 52.5 %, es 

superior estadísticamente al tratamiento T2 (Remojo en agua a T° ambiente 

durante 6 días) con 43.12%  y al tratamiento T3 (Sin tratamiento-testigo) con 

20.02%. Asimismo el tratamiento T2 (Remojo en agua a T° ambiente durante 6 

días) es superior al tratamiento T3 (Sin tratamiento-testigo). 

Estas diferencias probablemente se deban a que el remojo por más tiempo en 

remojo influye en la germinación de la Acacia.  

 
               Cuadro 9. Comparación de medias de porcentaje germinación de  

    semillas de Acacia melanoxylon para los diferentes 
                                 tratamientos. 

 
 

                              
 

 

 

 

 

 

 
Tratamientos       

pregerminativos 
 

 
Promedio % 

de germinación 

 
Prueba de Duncan 

(α = 0.05) 

T1 =  Remojo en agua a 70° C durante 5 
min y reposadas a T° ambiente durante 
72 hrs. 
T2 =  Remojo en agua a T° ambiente 
durante 6 días  
 
T0= Sin tratamiento (testigo).                                                                                             

52.50 
 

43.12 
 
 

20.02 
 
 

a 
 
 
b 
 
 
c 
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Cabe señalar, que en un reciente estudio realizado por Burrows et al. (2009) en 

Australia evaluando diversas procedencias de aromo australiano en Tasmania, 

obtuvo valores de hasta 11 % de germinación para semillas no tratadas y entre 

80 y 90 % de germinación para aquellas que si lo fueron independiente del tipo 

de procedencia. 

 

En la figura 2, se observa la comparación del % de germinación de semillas de 

acacia  negra de ambas procedencias. 

 

 

 

    
  Figura 2. Comparación del porcentaje de germinación de los  

                       tratamientos pregerminativos para las procedencias 
                                         Cota Cota y Miraflores. 

 

A pesar que los resultados del porcentaje de germinación de las plántulas no 

son considerados para cualquier tipo de producción intensiva y/o extensiva se 

tuvo que asumirlos, razón que durante la etapa de investigación en campo se 

repitió cuatro veces consecutivas los ensayos y los resultados que se 

observaron fueron los mismos.     

 

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 almacenada al medio ambiente  
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La diferencia aplicable entre los promedios de germinación para los diferentes 

tratamientos, se analizan en la Figura 3.  

 

             
 
 
 
                            Figura 3. Promedio de germinación de semillas de acacia 

                negra de un ensayo de 200 semillas para los  
                        diferentes tratamientos de distintas procedencias. 

 

El tratamiento (T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a T° 

ambiente durante 72 hrs.), reporta el mayor valor de germinación de las 

procedencias Cota Cota y Miraflores alcanzando un valor promedio de 104 

semillas germinadas, en comparación a los demás tratamientos, debido a los 

factores de temperatura y humedad presentes causado durante la metodología 

del tratamiento pregerminativo. 

 

Con respecto al tratamiento (T2= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 

días) que alcanzó un valor promedio de germinación de 88 semillas 

germinadas debido a la absorción de suficiente agua que la humedad hizó que 

se hinchen las semillas para luego prepararse para su germinación, mientras 

tanto para el (T0 = testigo) durante la evaluación haciendo su mayor esfuerzo 

alcanzando 40 semillas germinadas. Al respecto, cuando la semilla presenta 

latencia a su condición morfológica impide su rápida germinación (Goitia, 

2003).  
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Weaver (1993), asume que las semillas propias de lugares con mayor 

humedad atmosférica se comportan por lo usual mejor que aquellas de 

regiones secas. Por contraparte al estudio llevado de las semillas originarias de 

bosques secos parecen germinar con mayor facilidad que aquellas originarias 

de áreas húmedas, pero su germinación es baja. Sin embargo, la alta humedad 

atmosférica, así como el alto contenido de humedad en las semillas, acortan la 

vida de almacenamiento de las semillas.  

 

Al respecto, para asegurar la emergencia rápida es necesario que la semilla 

este rodeada de tierra suelta y suficiente humedad (Pastrana, 2004). 

 

En la Figura 4, se observa el Comportamiento de la germinación para los 

tratamientos pregerminativos, procedencia Cota Cota. 

 

Según el seguimiento evaluativo para el número de semillas germinadas de 

procedencia Cota Cota los diferentes tratamientos se comportaron de la 

siguiente forma, haciendo una prueba de regresión y comparación. 

 

 

 

 

                                           
                               Figura 4. Regresión de la germinación procedencia 
                                              Cota Cota para los tratamientos.  
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En la figura 4, el tratamiento (T0 = Sin Tratamiento), demuestra su 

comportamiento en germinación mediante regresión: 

 

Cuadro 10. Análisis de regresión para germinación para T0. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,98                96,04% 3,96% 0,95                  y=3,06 + 0,95x 

 

El mismo presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.98, lo que indica 

que existe una asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre el 

tiempo durante la etapa de almacigado de semillas mayor será la germinación. 

Asimismo el coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre 

en la evaluación se espera un incremento de 0.95% de germinación.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 96,04% de la 

variabilidad en la germinación se debe al tiempo transcurrido. Mientras tanto el 

coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 3,96% de la variabilidad 

no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido durante la etapa de 

almacigado, sino más bien se debe a factores del medioambiente y además el 

manejo propiamente dicho. 

 

En la misma figura, el tratamiento (T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min 

y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs.), presenta los resultados de 

germinación mediante regresión:  

 

Cuadro 11. Análisis de regresión para germinación para T1. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,96           92,16% 7,84% 1,79             y=8,68 + 1,79x 

 

El mismo presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.96, lo que indica 

que existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre durante la etapa de campo (almacigado de semillas) mayor será la 

germinación. Asimismo el coeficiente de regresión (b) indica que por cada día 

que transcurre en la evaluación se espera un incremento de 1.79% de 

germinación.  
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Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 92,16% de la 

variabilidad en el porcentaje de emergencia se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 7,84% 

de la variabilidad aparentemente el tiempo transcurrido no influye durante la 

etapa de almacigado, sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

También en la misma figura, se demuestra los resultados mediante regresión 

del porcentaje de germinación para el tratamiento (T2= Remojo en agua a T° 

ambiente durante 6 días): 

 

Cuadro 12. Análisis de regresión para germinación para T2. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,97              94% 6% 1,61           0,40 + 1,61x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.97, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre durante la etapa de campo (almacigado de semillas) mayor será la 

germinación. Asimismo el coeficiente de regresión (b) indica que por cada día 

que transcurre en la evaluación se espera un incremento de 1.61 % de 

germinación.  

 

De esta forma el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 94% de la 

variabilidad en la germinación se debe al tiempo transcurrido. Mientras tanto el 

coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 6% de la variabilidad no 

tiene nada que ver con el tiempo transcurrido durante la etapa de almacigado, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

          
En la Figura 5, se observa el Comportamiento de la germinación para los 

tratamientos pregerminativos procedencia Miraflores. 

 

Según el seguimiento evaluativo para el número de semillas germinadas de 

procedencia Miraflores los diferentes tratamientos se comportaron de la 

siguiente forma, haciendo una prueba de regresión y comparación 

observándose en la Figura 5. 
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Figura 5. Regresión de la germinación procedencia Miraflores  
                                      para los tratamientos.  

 

En la figura 5, el tratamiento (T0 = Sin Tratamiento), demuestra su 

comportamiento en germinación mediante regresión: 

 

Cuadro 13. Análisis de regresión para germinación para T0 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,96    92% 8%                1, 00 3,89 + 1,00x 

 

El mismo presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.96, lo que indica 

que existe una asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre el 

tiempo durante la etapa de almacigado de semillas mayor será la germinación. 

Asimismo el coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre 

en la evaluación se espera un incremento de 8% de germinación.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 92% de la 

variabilidad en la germinación se debe al tiempo transcurrido. Mientras tanto el 

coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 8% de la variabilidad no 

tiene nada que ver con el tiempo transcurrido durante la etapa de almacigado, 

sino más bien se debe a factores del medioambiente y además el manejo 

propiamente dicho. 
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En la misma figura, el tratamiento (T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min 

y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs.), presenta los resultados de 

germinación mediante regresión:  

 

Cuadro 14. Análisis de regresión para germinación para T1. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,98           96% 4%           1,43  -9,62 + 1,43x 

 

El mismo presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.98, lo que indica 

que existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre durante la etapa de campo (almacigado de semillas) mayor será la 

germinación. Asimismo el coeficiente de regresión (b) indica que por cada día 

que transcurre en la evaluación se espera un incremento de 1,43 % de 

germinación.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 96% de la 

variabilidad en el porcentaje de emergencia se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 4% de 

la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido durante la etapa 

de almacigado, sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

También en la misma figura, se demuestra los resultados mediante regresión 

del porcentaje de germinación para el tratamiento (T2= Remojo en agua a T° 

ambiente durante 6 días): 

 

Cuadro 15. Análisis de regresión para germinación para T2. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,99             98% 2% 1,17               -9,82 + 1,17x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre durante la etapa de campo (almacigado de semillas) mayor será la 

germinación. Asimismo el coeficiente de regresión (b) indica que por cada día 
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que transcurre en la evaluación se espera un incremento de 2% de 

germinación.  

 

De esta forma el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en la germinación se debe al tiempo transcurrido. Mientras tanto el 

coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 2 % de la variabilidad no 

tiene nada que ver con el tiempo transcurrido durante la etapa de almacigado, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

4.3.2 Altura de planta (cm.) 

 

Para la determinación de esta variable se realizo 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 milimétrica, 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 16. Análisis de varianza para altura de planta. 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Tratamiento 2 42.1875 21.0937 20.71 0.0001     **    

Procedencia 1 2.5350 2.5350 2.49 0.1321     ns 

Trat*Proced 2 0.5025 0.2512 0.25 0.7840     ns 

Error Exp. 18   18.3350 1.0186   

Total C. 23   63.5600    
             C. V. = 19.98 %       
             ns = No significativo 
             ** = Altamente Significativo al nivel de 1% 

 

En el Cuadro 16 se observa el análisis de varianza, mostrando que en 

tratamientos pregerminativos de semilla muestran que existen diferencias 

altamente significativas (p>0.01) y para la Procedencia de la semilla y la 

interacción Tratamientos pregerminativos por procedencia, no existen 

diferencias estadísticas significativas  (p>0.05); al respecto Shoji, 2002,  

menciona que la acacia negra es una especie que requiere de luz para su 

crecimiento por ello pertenece al grupo de las heliófilas, no tolera la sombra ni 

la supresión en ninguna fase de su ciclo vital.   
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En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 19.98 %, 

resultado que indica que los datos son confiables, ya que se encuentra por 

debajo del 30% (Calzada, 1970).  

 

En el Cuadro 17, se observa la comparación de promedios de altura de planta 

para los diferentes tratamientos pregerminativos de semillas de acacia  negra 

de ambas procedencias. 

 
               Cuadro 17. Comparación de medias de altura de planta a los 73 días  

              desde el inicio de la emergencia de plantines para los  
                                    diferentes tratamientos. 
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

                 cm = centímetros 

 

En la prueba de medias (interacción de las dos procedencias), del cuadro 17 y 

figura 6, para los tratamientos (T2= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 

días y T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a T° ambiente 

durante 72 hrs), muestran un comportamiento equitativo, alcanzando un valor 

de 5.98 cm, seguido del testigo (T0= Sin Tratamiento) con 3.17 cm, en altura 

de planta. 

 
Tratamientos        

Pregerminativos 

 
Altura de planta 

(cm.) 

 
Prueba de Duncan 

(α = 0.05) 

T2=  Remojo en agua a T° ambiente durante 
6 días 
T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min y 
reposadas a T° ambiente durante 72 hrs. 
T0= Sin Tratamiento 

               5.9875 
 

5.9875 
 
 

3.1750 
 
  

a 
 
a 
 
 
b 

 
                           

T0= Sin Tratamiento 
T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a T° ambiente durante  
      72 hrs. 
T2= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 días  
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                                Figura 6. Altura de planta promedio (cm.) para los 
                                                diferentes tratamientos. 

 

Según los datos obtenidos, no se hallo diferencia significativa entre los 

tratamientos (T1 y T2) a diferencia del testigo (T0) en altura de planta en (cm). 

 

En cuanto a la altura de planta, se tuvo una altura promedio producto de la 

sumatoria de los dos tratamientos y de ambas procedencias un valor de 5,98 

cm, a comparación de el testigo que obtuvo un promedio 3,17 cm, además se 

observo que los tratamientos no tuvieron diferencias en su comportamiento en 

cuanto a esta variable, deduciéndose que los factores de temperatura 

generada por la llegada del sol indirecto y humedad ambiente fueron favorables 

para el desarrollo del cultivo en parte de su ciclo vegetativo, observándose 

producto de aquellos factores plantas erectas con tallos delgados pero firmes y 

hojas densas. Al respecto la planta debe absorber luz para expresar su 

fototropismo, lo cual incide en su crecimiento y desarrollo (Lira, 1994).    

 

Al respecto cabe indicar que la Acacia melanoxylon es exigente de luz vertical, 

el control de este factor dará como resultados un buen desarrollo inicial de las 

plántulas (Fonseca y Heredia, 2004). 
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Por contraparte para el tratamiento (T0 = testigo), se considera un método 

antiguo el realizar la siembra directa de semillas de Acacia melanoxylon sin 

previo tratamiento, caracterizándose por un crecimiento lento de las plántulas 

resultantes, con el riesgo de obtener  y no obtener plántulas  (Weaver, 1993). 

 

En la Figura 7, se observa la comparación del comportamiento de la altura de 

planta promedio en (cm.) para los diferentes tratamientos haciendo una prueba 

de regresión para la  procedencia Cota Cota.  

  

 

 
 

 

 

Figura 7. Regresión de altura de planta en (cm.) procedencia 
                                       Cota Cota para los tratamientos. 

 

En la Figura 7, el tratamiento (T0=Sin Tratamiento), demuestra su 

comportamiento en altura de planta en centímetros  mediante regresión: 

 

Cuadro 18. Análisis de regresión para Altura de planta (cm.) para T0. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

            0,99              98% 2% 0,06               y = -0,93 + 0,06x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre 
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el tiempo mayor será el incremento en el tamaño de las plántulas. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.06 cm en el tamaño de la planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura de planta se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 2% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura, se demuestra el comportamiento en altura de planta 

mediante regresión para el tratamiento (T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 

min y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs): 

 

Cuadro 19. Análisis de regresión para Altura de planta (cm.) para T1. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 0,99                 98% 2% 0,06                   y = -0,67 + 0,06x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre mayor será el crecimiento en altura de planta. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.06 cm en la altura de planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura de planta se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 2% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura también, se demuestra los resultados mediante regresión 

del comportamiento en altura de planta para el tratamiento (T2= Remojo en 

agua a T° ambiente durante 6 días): 
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Cuadro 20. Análisis de regresión para Altura de planta (cm.) para T2. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 0,98 96% 4% 0,06   y = -0,73 + 0,06x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.98, indicando que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre, 

mayor será el incremento en altura de planta. Asimismo el coeficiente de 

regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la evaluación se espera 

un incremento de 0.06 cm en altura de planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 96% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura de planta se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 4% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

En la Figura 8, se observa la comparación del comportamiento de la altura de 

planta promedio en (cm.) para los diferentes tratamientos haciendo una prueba 

de regresión para la  procedencia Miraflores.  
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Figura 8. Regresión de altura de planta en (cm.) procedencia  
                                       Miraflores para los tratamientos. 

 

En la Figura 8, el tratamiento (T0=Sin Tratamiento), demuestra su 

comportamiento en altura de planta en centímetros  mediante regresión: 

 

Cuadro 21. Análisis de regresión para Altura de planta (cm.) para T0.   

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 0,99               98% 2% 0,06   y = -1,05 + 0,06x 

                    
                                                  
El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre 

el tiempo mayor será el incremento en el tamaño de las plántulas Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.06 cm en el tamaño de la planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura de planta se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 2% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura, se demuestra el comportamiento en altura de planta 

mediante regresión para el tratamiento (T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 

min y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs): 

 

Cuadro 22. Análisis de regresión para Altura de planta (cm.) para T1. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,99                  98% 2% 0,05                   y = -0,67 + 0,05x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre mayor será el crecimiento en altura de planta. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.05 cm en la altura de planta. 
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Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura de planta se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 2% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura también, se demuestra los resultados mediante regresión 

del comportamiento en altura de planta para el tratamiento (T2= Remojo en 

agua a T° ambiente durante 6 días): 

 

Cuadro 23. Análisis de regresión para Altura de planta (cm) para T2. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 0,99               98% 2% 0,05                  y = -0,79 + 0,05x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, indicando que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre, 

mayor será el incremento en altura de planta. Asimismo el coeficiente de 

regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la evaluación se espera 

un incremento de 0.05 cm en altura de planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el crecimiento en altura de planta se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 2% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

4.3.3 Longitud de raíz (cm.) 

 

Para la determinación de esta variable se tuvo que medir la longitud de raíz, 

desde el cuello hasta la punta de la raíz (cofia) por cada tratamiento, 

seguidamente para poder distinguir los efectos de los tratamientos se realizó un 

análisis de varianza para los datos tomados. 
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Cuadro 24. Análisis de varianza para longitud de raíz. 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Tratamiento 2 0.64             0.32           1.10             0.3547   ns         

Procedencia 1 0.01             0.01           0.05             0.8232   ns  

Trat*Proced 2 1.59             0.79           2.73             0.0922   ns 

Error Exp. 18 5.25             0.29   

Total C. 23 7.49       
                         C. V. = 11.84%  
                         ns = No significativo       

 

En el Cuadro 24 se observa el análisis de varianza, mostrando los tratamientos 

pregerminativos de semilla, Procedencia de la semilla y la interacción 

Tratamientos pregerminativos por Procedencia,  no existen diferencias 

significativas (p>0.05). 

 

En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 11.84 %, 

resultado que indica que los datos son confiables, por encontrarse debajo del 

30% siendo este el límite de confiabilidad (Calzada, 1970).  

 

En  el Cuadro 25, se observa la comparación de los promedios de longitud de 

raíz en (cm.) para los diferentes tratamientos de semillas de acacia negra de 

ambas procedencias. 

 

Las medias de los tratamientos se analizaron con la Prueba de Duncan a un 

nivel de significancia del 5%. 

 

                Cuadro 25. Comparación de medias de longitud de raíz a los 92 días  
                                    desde la emergencia de los plantines para los diferentes                    
                                    tratamientos. 
                              

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados obtenidos para la longitud de raíz respectivamente, el testigo 

(T0= Sin Tratamiento) es considerado como el más alto valor con 4.76 cm y 
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comportamientos casi similares en crecimiento en longitud de raíz muestran los 

tratamientos (T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a T° 

ambiente durante 72 hrs. y T2= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 días) 

con 4.55 y 4.36.  

 

Quenallata (2008), al respecto menciona que las temperaturas altas mayores a 

40° C afectan a las condiciones fisiológicas de las semillas y el testigo no 

recibió ningún tratamiento por tanto no hubo ninguna alteración en su fisiología. 

 

 
 

 
 
 

 
                                Figura 9.  Longitud de raíz promedio en (cm) para 

      los tratamientos pregerminativos. 

 

Los resultados del comportamiento en crecimiento en longitud de raíz en cm, 

para los diferentes tratamientos fueron muy leves, por esta razón se puede 

indicar que el tamaño promedio de la raíz que se obtuvo hasta el final de la 

evaluación fue de 4.76 cm hasta los 94 días desde el inicio de la germinación, 

al respecto las raíces de Acacia negra producen unos nódulos indicadores de 

fijación de nitrógeno, que ayuda a que los suelos pobres se enriquezcan 

(Weaver, 1993).  
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En la Figura 9, se observa el Comportamiento en el crecimiento en longitud de 

raíz en (cm.) para los diferentes tratamientos para Cota Cota.  

 

Según el seguimiento evaluativo en el crecimiento en longitud de raíz, los 

tratamientos se comportaron de la siguiente manera, haciendo una prueba de 

regresión y comparación observándose en la Figura 10.  

 

 

 
 
 
 
Figura 10. Regresión en el crecimiento de longitud de raíz en (cm) 

 procedencia Cota Cota para los tratamientos. 

 

En la Figura 10, el tratamiento (T0=Sin tratamiento), demuestra su 

comportamiento en longitud de raíz en centímetros mediante regresión: 

 

Cuadro 26. Análisis de regresión para longitud de raíz (cm.) para T0. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 0,97            94% 6% 0,04              y = 0,61 + 0,04x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.97, lo que indica que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre el tiempo 

mayor será el incremento en tamaño en longitud de raíz por planta. Asimismo 

el coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.04 cm en la longitud de raíz.  
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Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 94% de la 

variabilidad en el crecimiento en longitud de raíz se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 6% de 

la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, sino mas bien 

se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura, se demuestra el comportamiento en el crecimiento en 

longitud de raíz mediante regresión para el tratamiento (T1= Remojo en agua a 

70° C durante 5 min y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs): 

 

Cuadro 27. Análisis de regresión para longitud de raíz (cm.) para T1. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 0,99               98% 2% 0,06   y = 0,59 + 0,06x 

 
 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre 

mayor será el crecimiento en longitud de raíz. Asimismo el coeficiente de 

regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la evaluación se espera 

un incremento de 0.06 cm en longitud de raíz.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el crecimiento en longitud de raíz se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 2% de 

la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, sino mas bien 

se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura también, se demuestra los resultados mediante regresión 

del comportamiento en longitud de raíz para el tratamiento (T2= Remojo en 

agua a T° ambiente durante 6 días): 

 

Cuadro 28. Análisis de regresión para longitud de raíz (cm.) para T2. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 0,97 94% 6% 0,04                   y = -0,22 + 0,04x 
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El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.97, indicando que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre 

mayor será el incremento en longitud de raíz. Asimismo el coeficiente de 

regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la evaluación se espera 

un incremento de 0.04 cm en longitud de raíz.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 94% de la 

variabilidad en el crecimiento en longitud de raíz se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 6% de 

la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, sino más bien 

se debe a factores del medioambiente. 

 

En la Figura 11, se observa el Comportamiento en el crecimiento en longitud de 

raíz en (cm.) para los diferentes tratamientos para Miraflores.  

 

Según el seguimiento evaluativo en el crecimiento en longitud de raíz, los 

tratamientos se comportaron de la siguiente manera, haciendo una prueba de 

regresión y comparación observándose en la Figura 11.  
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                   Figura 11. Regresión en el crecimiento de longitud de raíz en (cm) 

 procedencia Miraflores para los tratamientos. 

 

En la Figura 11, el tratamiento (T0=Sin tratamiento), demuestra su 

comportamiento en longitud de raíz en centímetros mediante regresión: 

 

Cuadro 29. Análisis de regresión para longitud de raíz (cm.) para T0. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

 0,96             92% 8% 0,06   y = -1,54 + 0,06x 

 
 
El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.96, lo que indica que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre el tiempo 

mayor será el incremento en tamaño en longitud de raíz por planta. Asimismo 

el coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.06 cm en la longitud de raíz.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 92% de la 

variabilidad en el crecimiento en longitud de raíz se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 8% de 

la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, sino mas bien 

se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura, se demuestra el comportamiento en el crecimiento en 

longitud de raíz mediante regresión para el tratamiento (T1= Remojo en agua a 

70° C durante 5 min y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs): 

 

Cuadro 30. Análisis de regresión para longitud de raíz (cm.) para T1.      

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,99               98% 2% 0,06   y = -1,40 + 0,06x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre 

mayor será el crecimiento en longitud de raíz. Asimismo el coeficiente de 
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regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la evaluación se espera 

un incremento de 0.06 cm en longitud de raíz.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el crecimiento en longitud de raíz se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 2% de 

la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, sino mas bien 

se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura también, se demuestra los resultados mediante regresión 

del comportamiento en longitud de raíz para el tratamiento (T2= Remojo en 

agua a T° ambiente durante 6 días): 

 

Cuadro 31. Análisis de regresión para longitud de raíz (cm.) para T2. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,98                 96% 4% 0,04                   Y= 0,6 + 0,04x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.98, indicando que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre 

mayor será el incremento en longitud de raíz. Asimismo el coeficiente de 

regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la evaluación se espera 

un incremento de 0.04 cm en longitud de raíz.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 96% de la 

variabilidad en el crecimiento en longitud de raíz se debe al tiempo transcurrido. 

Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica que el 4% de 

la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, sino más bien 

se debe a factores del medioambiente. 

 

4.3.4 Número de hojas  

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

número de hojas por cada tratamiento, seguidamente para poder distinguir los 

efectos de los tratamientos se realizó un análisis de varianza para los datos 

tomados. 
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Cuadro 32. Análisis de varianza para número de hojas. 
 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Tratamiento 2 53.0833            26.5416            15.17          0.0001     ** 

Procedencia 1                   0.1666              0.1666              0.10          0.7612     ns 

Trat*Proced 2 0.5833               0.2916             0.17          0.8478     ns 

Error Exp. 18 31.5000               1.7500   

Total C. 23   85.3333    
                   C. V. =  20.88 %       
                   **      = Altamente Significativo al nivel de 1% 

                    ns    =  No significativo 

 
En el Cuadro 32, se observa el análisis de varianza, mostrando que en 

tratamientos pregerminativos de semilla, existen diferencias altamente 

significativas (p>0.01) y para Procedencia de la semilla y la interacción de 

Tratamientos pregerminativos por Procedencia,  no existen diferencias 

significativas (p>0.05). 

 

Por otra parte no se encontraron diferencias significativas entre procedencias, 

lo cual indica que las semillas procedentes de distintos lugares no influyen en el 

numero de hojas sin embargo cabe señalar que esta especie es exigente en luz 

por lo que se observo mayor desarrollo de hojas en un lado de almaciguera ya 

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

estuvieron cubiertas bajo arboles que les daba semisombra es decir que ni en 

la mañana ni en la tarde podían recibir luz directa; al respecto las diferentes 

intensidades de luz sobre las plantas varían de forma indirecta en el 

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

 

Por otra parte se encontraron diferencias significativas para los tratamientos, 

razón que en número de hojas se vieron influenciadas por los tratamientos 

pregerminativos. 

 

Asimismo no se encontró diferencias significativas para la interacción 

procedencia y  tratamientos.  

 
En el mismo cuadro se observa el coeficiente de variación de 20.88 %, 

resultado que indica que los datos son confiables, por encontrarse debajo del 

30 % siendo este el límite de confiabilidad (Calzada, 1970).     
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En el Cuadro 33, se observa los promedios y la prueba de Duncan al 5%  del 

número de hojas para los diferentes tratamientos pregerminativos de semillas 

de acacia  negra de ambas procedencias,  el tratamiento (T2= Remojo en agua 

a T° ambiente durante 6 días) muestra un resultado mayor de 7.62 (8) hojas 

promedio por planta, es superior estadísticamente al  y al tratamiento al 

tratamiento (T1= Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a T° 

ambiente durante 72 hrs.) con un promedio de 7.12 (7) hojas al igual que el 

tratamiento (T0= Sin Tratamiento) con 4.25 (4) hojas promedio. 

 

                Cuadro 33. Comparación de medias del número de hojas a los  83 días  
                                desde el inicio de la germinación de las plántulas para los 

diferentes tratamientos pregerminativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estas diferencias probablemente se deban a que se manejaron tratamientos 

diferentes y distintos también fueron sus comportamientos, tal es el caso de 

que el T2 por presentar un valor más alto en comparación a los demás 

tratamientos, se tuvo que respaldar a lo que respecta Bosque (2002), que 

estímulos fitohormonales actúan sobre la división celular y desarrollo de los 

órganos de las plantas. 

Tratamientos 

pregerminativos 

Numero de 

hojas 

Prueba de 

Duncan (α = 0.05) 

T0= Sin Tratamiento 
 
T1= Remojo en agua a 70° C durante 5       min 
y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs. 
 
T2= Remojo en agua a T° ambiente durante 6 
días 
     

               4.25                 
             
               7.12 

 
 

           
               7.62 
 

  

a 
 

a 
 
 
 

a 
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Figura 12.  Número promedio de hojas para los 
         tratamientos pregerminativos. 

 

Como se puede apreciar en la figura 12, el comportamiento no fué muy 

diferenciado para los tratamientos en sus resultados de número de hojas, es 

así que el comportamiento climático de la zona influyó en la respuesta del 

desarrollo de las plántulas por cada tratamiento, además que la alternancia de 

días lluviosos y secos favoreció a la calidad de sustrato, es decir cuanto mejor 

estructura y humedad de suelo se le pueda proveer a la Acacia melanoxylon, 

mayor es la probabilidad en efecto de tener un crecimiento y desarrollo rápido 

de sus órganos (Pastrana, 2004).  

 

Al respecto el estado mineral en las plantas se considera un factor elemental, 

es así también que el potasio interviene en la fotosíntesis de la hoja, 

favoreciendo la formación de hidratos de carbono y el movimiento de estos 

glúcidos hacia la formación de reserva (Lira, 1994). 

 

En la Figura 13, se observa el Comportamiento en el número de hojas para los 

diferentes tratamientos pregerminativos  procedencia Cota Cota. 
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Según el seguimiento evaluativo en el número de hojas, los tratamientos se 

comportaron de la siguiente manera, haciendo una prueba de regresión y 

comparación observándose en la Figura 13. 

 

 

         
 
 
 

 
Figura 13. Regresión en el incremento de número de hojas 

           para los tratamientos procedencia Cota Cota 

 

En la Figura 13, el tratamiento (T0= Sin Tratamiento), demuestra su 

comportamiento en el incremento de número de hojas mediante regresión: 

 
                  Cuadro 34. Análisis de regresión para número de hojas para T0. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0.98                96% 4% 0,05                 Y= -1,22 + 0,05x 

 
 
El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.98, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre 

el tiempo mayor será el incremento en número de hojas. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.05 hojas por planta.  
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Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 96% de la 

variabilidad en el incremento de número de hojas se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 4% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura, se demuestra el comportamiento en el incremento de 

número de hojas por planta mediante regresión para el tratamiento (T1= 

Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a T° ambiente durante 72 

hrs): 

 

                   Cuadro 35. Análisis de regresión para número de hojas para T1. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,99                98% 2% 0,10                 Y= -2,87 + 0,10x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre 

mayor será el incremento en el número de hojas. Asimismo el coeficiente de 

regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la evaluación se espera 

un incremento de 0.10 hojas por planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el incremento de número de hojas se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 2% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura también, se demuestra el comportamiento en el incremento 

de número de hojas mediante regresión para el tratamiento (T2= Remojo en 

agua a T° ambiente durante 6 días): 

 

                   Cuadro 36. Análisis de regresión para número de hojas para T2. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,99                    98% 2% 0,09                     Y= -2,91 + 0,09x 
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El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, indicando que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre, mayor será el incremento en número de hojas. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.09 hojas por planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el incremento de número de hojas se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 2% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

En la Figura 14, se observa el Comportamiento en el número de hojas para los 

diferentes tratamientos  pregerminativos de semillas de acacia  negra de 

procedencia Miraflores. 

 

Según el seguimiento evaluativo en el número de hojas, los tratamientos se 

comportaron de la siguiente manera, haciendo una prueba de regresión y 

comparación observándose en la Figura 14. 
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Figura 14. Regresión en el incremento de número de hojas 

               para los tratamientos procedencia Miraflores. 

 

En la figura 14, el tratamiento (T0= Sin Tratamiento), demuestra su 

comportamiento en el incremento de número de hojas mediante regresión: 

 

                  Cuadro 37. Análisis de regresión para número de hojas para T0. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0.99               98% 2% 0,04                Y= -1,11 + 0,04x 

 
 
El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a medida que transcurre 

el tiempo mayor será el incremento en número de hojas. Asimismo el 

coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.04 hojas por planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el incremento de número de hojas se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 2% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 
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En la misma figura, se demuestra el comportamiento en el incremento de 

número de hojas por planta mediante regresión para el tratamiento (T1= 

Remojo en agua a 70° C durante 5 min y reposadas a T° ambiente durante 72 

hrs.): 

 

Cuadro 38. Análisis de regresión para número de hojas para T1. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,99                98% 2% 0,09                   Y= -3,04 + 0,09x 

       
 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, lo que indica que 

existe una asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que transcurre 

mayor será el incremento en el número de hojas. Asimismo el coeficiente de 

regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la evaluación se espera 

un incremento de 0.09 hojas por planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 98% de la 

variabilidad en el incremento de número de hojas se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 2% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

En la misma figura también, se demuestra el comportamiento en el incremento 

de número de hojas mediante regresión para el tratamiento (T2= Remojo en 

agua a T° ambiente durante 6 días): 

 

Cuadro 39. Análisis de regresión para número de hojas para T2. 

 Regresión (r)    r² x 100   100 - r² b Ecuación (y= a + bx) 

0,99                    92% 8% 0,09                     Y=-3,02 + 0,09x 

 

El cual presenta un coeficiente de correlación (r) igual a 0.99, indicando que 

existe una perfecta asociación con el tiempo, es decir a mayor tiempo que 

transcurre, mayor será el incremento en número de hojas. Asimismo el 
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coeficiente de regresión (b) indica que por cada día que transcurre en la 

evaluación se espera un incremento de 0.09 hojas por planta.  

 

Además el coeficiente de determinación (r² x 100) indica que el 92% de la 

variabilidad en el incremento de número de hojas se debe al tiempo 

transcurrido. Mientras tanto el coeficiente de no determinación (100 - r²) indica 

que el 8% de la variabilidad no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido, 

sino mas bien se debe a factores del medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Variables Económicas  

 

Los costos de producción del trabajo de investigación se resumen en los 

siguientes cuadros: 

 
a) Materiales  

 

Cuadro 40. Descripción de requerimiento de insumos y material  de 
construcción. 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

SUB-
TOTAL 
(Bs) 

alambre de amarre rollo 1 5 5 

cemento bolsa 4 50 200 
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fierro barra 2 40 80 

arena cubo 1.5 30 45 

madera  liston 12 20 240 

malla milimetrada metro 10 12 120 

TOTAL (Bs)       690 

 
b) Herramientas 

Cuadro 41. Descripción de requerimiento de herramientas. 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

SUB-
TOTAL 
(Bs) 

Cernidor pieza 1 25 25 

pala pieza 1 40 40 

picota pieza 1 50 50 

rastrillo pieza 1 25 25 

carretilla pieza 1 300 300 

clavos kg 1 14 14 

martillo pieza 1 30 30 

alicate pieza 1 25 25 

regadera pieza 1 50 50 

bolsa unidad 2000 0.05 100 

nylon metro 10 3.5 35 

TOTAL (Bs)       694 

 

 

 

 

 

 

c)  Personal requerido 

Cuadro 42. Descripción de requerimiento mano de obra. 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

SUB-
TOTAL 
(Bs) 

Albañil jornal 4 80 320 

recolección de 
semilla jornal 4 40 160 

preparación 
almaciguera jornal 2 40 80 

preparación de 
sustratos jornal 1 40 40 

construcción bastidor jornal 1 40 40 

llenado de 
almaciguera jornal 1 40 40 
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siembra jornal 1 40 40 

deshierbe jornal 1 40 40 

riego jornal 20 40 800 

aplicación repelente jornal 1 40 40 

repique jornal 2 40 80 

TOTAL (Bs)       1.680 

 
d) Insumos 

Cuadro 43. Descripción de requerimiento de insumos. 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

SUB-
TOTAL 
(Bs) 

Tierra del lugar jornal 1 40 40 

Tierra vegetal bolsas (20 kg) 6.0 25 150 

Arena palas  15 25 375 

Formol litro 0.5 40 20 

Detergente gr 280 3 3 

TOTAL (Bs)       588 

    
Cuadro 44. Relación Beneficio Costo 

COSTO TOTAL Bs.  (Producción) 3.562 

NUMERO DE PLANTINES (Producidos) 1.862 

COSTO/PLANTULA 1,95 

B/C 1 
 

 

 

 

Este cuadro muestra que el costo de cada plántula es de 1.95 Bs. Asimismo la 

producción total de los dos tratamientos más el testigo es de 1.862 plántulas, 

en una área de 10 m², y el costo de inversión para las mismas fue de 3.652 Bs; 

lo que significa que para investigación se obtuvo una rentabilidad buena, ya 

que se tomo un área no recomendada para producción con fines de lucro 

además se tiene el empiezo de una inversión, etc. 

 

Al respecto la relación Beneficio Costo (B/C) indica que no se obtuvo perdidas 

ni ganancias al proceder con la investigación realizada. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
 
Para el análisis de la caracterización morfológica de las fuentes semilleras se 

concluye que:  

La fuente semillera de Cota Cota presenta características de producción 

relativamente  inferiores a las de Miraflores, debido  a que  se encuentra en la 

etapa de menor desarrollo fisiológico (por ser arboles jóvenes), la misma que 

se encuentra rodeado de bastante vegetación; la fuente semillera de Miraflores 

se encuentra en la etapa máxima de su desarrollo fisiológico (árbol adulto de 

25 años aproximados), la que se ve influenciado por agentes antrópicos (por 
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estar plantada en una zona urbana), factores que en ambas situaciones 

influyen relativamente sobre el desarrollo y producción de las semillas. 

Para el análisis de las características físicas de las semillas se concluye que:  

 

Para pureza física el valor obtenido para Cota Cota 57 % y un valor de 67 % 

para Miraflores, teniendo valores de muy poca variabilidad entre ambas fuentes 

semilleras debido a las características de los ecosistemas que rodean a las 

fuentes semillreras y las características del árbol semillero. 

 

El mayor valor en porcentaje de viabilidad alcanzado fue para la procedencia 

de Cota Cota con un valor del 97%, seguido de la procedencia de Miraflores, 

con un valor del 92%. 

 

Para la energía germinativa el valor más alto se obtuvo con el T2 de la 

procedencia Cota Cota con el 12 % de energía germinativa a los 41 días desde 

la siembra, seguido del T1 con 10 % de la procedencia de Miraflores a los 41 

días. Mientras tanto los tratamientos (T1= Remojo en agua a T° ambiente 

durante 6 días y T0= Sin Tratamiento) de procedencia Cota Cota, muestran 

valores del 10% y 6% ambos a  los 20 días desde la siembra, de la 

procedencia Miraflores; el T2  y T0 con valores de 6.5 % y 3.5% a los 27 y 27 

días desde la siembra, valores que significan que las semillas sometidas a 

previos tratamientos reducen su capacidad de energía para seguir germinando. 

 

Número de semillas por kilogramo que para la procedencia de Cota Cota, 

presento un valor de 75.500 y para la procedencia de Miraflores 67.000 

semillas. 

 

Para el contenido de humedad 3% en semillas de procedencia Cota Cota y 4 % 

en semillas de procedencia  Miraflores. 

 

Con los resultados obtenidos bajo la aplicación de los diferentes tratamientos 

pregerminativos en semillas de acacia negra, se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 
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Que las semillas de procedencia Cota Cota, obtuvieron los mejores resultados 

dentro de lo que es la germinación, con un valor del 62% con el Tratamiento 

1(remojo en agua a 70°C durante 5 minutos y reposadas en agua a 

temperatura ambiente durante 72 horas), seguido de el Tratamiento 2 (remojo 

en agua a temperatura ambiente durante 6 días), alcanzando un valor del 53 

%. 

 

Que las semillas de procedencia Miraflores dieron resultados menores en 

comparación de la procedencia de Cota Cota con valores del 42 % para el 

Tratamiento 1 (remojo en agua a 70° durante 5 minutos y reposadas en agua a 

temperatura ambiente durante 72 horas), seguido del tratamiento 2 (remojo en 

agua a temperatura ambiente durante 6 días) con un valor del 35 %. 

 

Que las  semillas sin ningún tratamiento (T0), mostraron resultados inferiores 

frente a la respuesta de las semillas tratadas, mostrando valores de 20,5 % de 

germinación para la procedencia de Cota Cota y 19,5% para la procedencia de 

Miraflores. 

 

El porcentaje de germinación fue influenciado por los diferentes tratamientos 

pregerminativos, hallándose en la comparación de medias del porcentaje 

germinación de semillas de Acacia melanoxylon para los diferentes 

tratamientos y procedencias, el mejor promedio para el tratamiento 1 (remojo 

en agua a 70°C durante 5 minutos y reposadas en agua a temperatura 

ambiente durante 72 horas), con un valor del 52.50 %  seguido del tratamiento 

2 (Remojo en agua a T° ambiente durante 6 días) 43.12 %, continuando al final 

con las semillas que no fueron sometidas a ningún tratamiento obteniendo un 

valor del 20.02 %. 

 

El efecto causado de la aplicación de los tratamientos sobre las semillas 

evaluadas en campo concluye que: 

 

Que los resultados promedios obtenidos para la altura de planta, no mostraron 

diferencias significativas entre tratamientos, sin embargo si frente al testigo. 
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Obteniéndose un valor  de 5,98 cm para los T1 y T2 para ambas procedencias 

y para el T0 un valor de 3,17 cm también para ambas procedencias; esto se 

debió aparentemente a que al no encontrase las condiciones optimas de luz y 

temperatura optima, esto por la llegada del sol de manera indirecta y la siembra 

en época de invierno factores que no fueron favorables para el crecimiento y 

desarrollo de las plántulas. 

 

Que los resultados obtenidos para la longitud de raíz respectivamente, no 

muestran diferencias significativas entre tratamientos  ni tampoco entre 

procedencias; el testigo (T0= Sin Tratamiento) es considerado como el más 

alto valor con 4.76 cm y comportamientos casi similares en crecimiento en 

longitud de raíz muestran los tratamientos (T1= Remojo en agua a 70° C 

durante 5 min y reposadas a T° ambiente durante 72 hrs. y T2= Remojo en 

agua a T° ambiente durante 6 días) con 4.55 y 4.36 cm. 

 

El número de hojas promedio para ambas procedencias conforme a los 

tratamientos se obtuvieron los siguientes resultados; mostrando un mejor 

resultado el tratamiento T2 con un valor promedio de 8 hojas , seguido del 

tratamiento T1 con un valor de 7 hojas, llevando ambos tratamientos ventaja 

sobre el tratamiento T0  con un valor de 4 hojas. 

 

Los costos de producción determinan que en esta primera fase de producción  

no se obtuvo ni perdidas ni ganancias, sin embargo se lograron buenos 

resultados con fines de investigacion. 

 

Se concluye también que en la actualidad sobre esta especie no se encuentran 

estudios de investigación para la producción en nuestro país, sin embargo otros 

países potenciales de Sud América como Brasil , Argentina y Chile se 

encuentran produciendo potencialmente esta especie debido a sus variados 

usos (ornamental, son empleadas para la detección de de la cantidad de polvo 

del ambiente , como cortinas rompe fuego , recuperación de suelos , sistemas 

agroforestales y su madera en mueblería fina , construcciones ,estructuras de 

embarcadero , remos, mango, culata, pasta celulósica , para la producción 

apícola, etc). 
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5.2 Recomendaciones 

 

Por los resultados obtenidos en el trabajo de investigación sobre la aplicación 

de técnicas pregerminativas en semillas de acacia negra se recomiendan 

utilizar el siguiente tratamiento: Remojo en agua a 70°C durante 5 minutos y 

reposadas en agua a temperatura ambiente durante 72 horas (T1); además 

continuar  con los estudios de tratamientos pregerminativos con relación a los 

parámetros obtenidos en esta investigación. 

 

Se recomienda realizar trabajos relacionados con el tema que permitan generar 

temas de producción masiva de esta especie para la reforestación urbana de la 

ciudad de la paz, debido a que esta especie es de fácil adaptabilidad  y que se 

puede producir durante todo el año. 
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También se debe realizar trabajos de estudio de germinación y recolección de 

semillas de diferentes fuentes semilleras, al no existir plantaciones puras de 

acacia negra en nuestro país.  

 

Se recomienda dar continuidad en la producción de plántulas en el vivero 

forestal esperando alcanzar mayores beneficios económicos con las próximas 

producciones. 
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Anexo1. Materiales, metodología y resultados del experimento en la etapa 
de campo 
 

 
 

Limpieza del almacigo, acopio y mezcla del sustrato 
 
 

 
 

Material de desinfección de sustrato (mezcla de agua y formol) 
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Desinfección de sustrato 
 
 

 
 

Protección de cama – sustrato como forma de efectivizar la acción de 
desinfección 
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Siembra de semillas de acacia previo a tratamientos pregerminativos 
 
 

 
 

Análisis de humedad de semillas de acacia haciendo el uso de una mufla 
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Calculo de energía germinativa para la semilla de acacia (ambiente laboratorio) 
 
 

 
 

 
 

Germinación de semilla – desarrollo de plántula acacia 
 
 
 
 
 
 



 138 

 
 

Protección con malla semisombra del ambiente de experimentación de acacia 
 
 
 
 

                               
 

Plántulas marbeteadas para la toma de datos de variables de respuesta 
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Anexo 2. Características Morfológicas de las Fuentes Semilleras de la 
Acacia melanoxylon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Fuente semillera.                                                  Semillas  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Hoja compuesta (etapa joven)                     Hoja simple filodio (etapa adulto)          
  

 

                                

                         

                                   

        
             

Inflorescencia                                       Frutos vainas y dehiscencia de semillas 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=acacia+melanoxylon&um=1&hl=es&rlz=1W1GGIE_esBO440&biw=800&bih=390&tbm=isch&tbnid=tXAb1AjTpFYDIM:&imgrefurl=http://arbolespain.blogspot.com/2010/05/acacia-melanoxylon-rbr-acacia-negra.html&docid=R-26Zry-3lyeaM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_vRGabQs66ho/S_lmdg2cyNI/AAAAAAAAIj8/e3O2eh0oQLc/s1600/bAcacia+melanoxylonP1060135.JPG&w=1100&h=825&ei=TkIUT7u2KIbz0gHD6v27Bg&zoom=1&iact=rc&dur=157&sig=106886352981644264161&page=11&tbnh=166&tbnw=226&start=44&ndsp=3&ved=1t:429,r:0,s:44&tx=142&ty=104
http://www.google.com.bo/imgres?q=acacia+melanoxylon&um=1&hl=es&rlz=1W1GGIE_esBO440&biw=800&bih=390&tbm=isch&tbnid=UQw7vTUUWw4FqM:&imgrefurl=http://florasilvestre.es/mediterranea/Leguminosae/Acacia_melanoxylon.htm&docid=aNVPwYEG4V9GTM&imgurl=http://florasilvestre.es/mediterranea/Leguminosae/Acacia_melanoxylon.jpg&w=525&h=700&ei=TkIUT7u2KIbz0gHD6v27Bg&zoom=1&iact=rc&dur=187&sig=106886352981644264161&page=7&tbnh=166&tbnw=125&start=29&ndsp=4&ved=1t:429,r:2,s:29&tx=33&ty=86
http://www.google.com.bo/imgres?q=acacia+melanoxylon&um=1&hl=es&rlz=1W1GGIE_esBO440&biw=800&bih=390&tbm=isch&tbnid=zeX_0cGSkQ1jqM:&imgrefurl=http://www.fantom-xp.com/es_28__Acacia_dealbata_Flowers.html&docid=9SN9pTgYPsWPWM&imgurl=http://www.fantom-xp.com/wallpapers/28/Acacia_dealbata_Flowers.jpg&w=1920&h=1200&ei=TkIUT7u2KIbz0gHD6v27Bg&zoom=1&iact=rc&dur=78&sig=106886352981644264161&page=17&tbnh=166&tbnw=229&start=63&ndsp=3&ved=1t:429,r:1,s:63&tx=115&ty=48


 140 

 

Anexo 3. Croquis Experimental 
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