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RESUMEN 
El presente trabajo de Tratamientos pre germinativos en semilla de Serebó (Schizolobium 

parahyba Vell) para la producción de plantines en la comunidad de Santa Rosita -

Provincia Abel Iturralde se realizó en los predios de las parcelas de investigación 

pertenecientes al programa Bosques del instituto nacional de investigación agropecuaria y 

forestal (INIAF) ubicado en la comunidad de Santa Rosita del municipio de San 

Buenaventura al Norte del departamento de La Paz. 

El Diseño Experimental utilizado fue bloques completos al azar, considerando dos 

métodos pre germinativos con nueve y diez tratamientos con tres repeticiones cada uno. 

Los resultados obtenidos para el método químico mediante los tratamientos fueron: el 

tratamiento TQ-9 (Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 80% por 12 

horas) obtuvo el mejor porcentaje de emergencia con un 88.6%, seguido del tratamiento 

TQ-8 (Remojo de las semillas en solución de Hipoclorito de Sodio al 80% por 6 horas). 

Para el método mecánico se evidencio que el mejor porcentaje de emergencia fue el 

tratamiento TM-5 (Lijado de la semilla + Inmersión en agua a 60ºC por 60 minutos) con un 

porcentaje de 98% seguidos de los tratamientos TM-1 (Solo lijado de las semillas) y TM-4 

(Lijado de la semilla + Inmersión en agua a 60ºC por 30 minutos) con un 97% para ambos 

casos. 

El  mejor resultado  obtenido para altura de los plantines para el método químico fue el 

tratamiento TQ-9 con un  valor de 32.41 cm, seguido del tratamiento TQ-8 con 30.91 cm. 

Para el método mecánico el mejor tratamiento fue TM-3 (Lijado de la semilla + Inmersión en 

agua natural por 48 horas) con un valor de 33.86 cm, no muy lejos el tratamiento TM-2 

(Lijado de la semilla + Inmersión en agua natural por 24 horas) un valor de 33.6 cm de 

altura de plantin. 

Con relación al número de hojas para el método químico se reportó al tratamiento TQ-6 

(Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 60% por 6 horas) como 

mejor resultado con un total de 4 hojas bicompuestas, de la misma forma al tratamiento 

TQ-5 (Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 40% por 12 

horas).Para el método mecánico paso algo similar los tratamientos que mejores 

resultados presentaron fueron TM-3 (Lijado de la semilla + Inmersión en agua natural por 

48 horas) y TM-8 (Inmersión en agua a 60ºC por 30 minutos) con valores de cuatro hojas 

como promedio de cada tratamiento. 
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Para la longitud de la raíz el mejor resultado obtenido para el método químico fue el 

tratamiento TQ-5 con un valor de 36 cm, de longitud de raíz seguido de los tratamientos  

TQ-8 y TQ-9 con valores de 33.5 cm de longitud para ambos casos, con lo que podemos 

indicar que para estas variables los tratamientos no presentaron efecto alguno. Al 

contrario el método mecánico presento al tratamiento TM-8 con 28 cm de longitud como 

mejor resultado. 

En cuanto al diámetro del tallo para el método químico los resultados obtenidos fueron de 

los tratamientos TQ-2 (Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 20% 

por 6 horas) y TQ-9 con valores de 4.2 y 4.1 mm, no presentando diferencias significativas. 

Por otra parte para el método mecánico el tratamiento TM-2 obtuvo un valor de 4.24, 

seguido del tratamiento TM-3 con 4.08 mm de diámetro. 

Para la variable peso de la planta en el método químico el tratamiento que se destaco fue 

TQ-9 con un valor de 7.5 g, no presentándose así diferencias con los demás tratamientos, 

en cambio para el método mecánico el mejor tratamiento fue TM-3 con un valor de 6.15 g, 

seguido del tratamiento TM-5 con un valor de 5.17 g de peso de planta entera.  

Por último, los resultados de la variable peso seco de la raíz en el método químico fue del 

tratamiento TQ-2 con un resultado de 1.38 gr como promedio. Para el método mecánico el 

mejor resultado obtenido fue en el tratamiento TM-3 con un valor de 1.34 g de peso. Los 

costos de producción, se obtuvo un costo por plantín en los tratamientos TQ-9, TM-1 y 

TM-5, por 1.30 Bs por boliviano invertido.  

En conclusión se recomienda realizar un raspado previo en la parte superior de la semilla 

y remojarla en agua natural por 48 horas ya que con este tratamiento se debilita de 

sobremanera la testa de la semilla obteniendo el 100% de emergencia en un tiempo de 7 

días como demuestra los resultados del tratamiento TM-3 del método mecánico- físico.
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TRATAMIENTOS PRE-GERMINATIVOS EN SEMILLA DE SEREBÓ 

(Schizolobium parahyba Vell.) PARA LA PRODUCCION DE PLANTINES EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA ROSITA-PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La especie Schizolobium parahyba es una de las principales especies pioneras en gran 

parte de la amazonia boliviana, donde forma parte de los bosques secundarios. La 

especie coloniza rápidamente chacos abandonados y orillas de caminos, lo que le 

confiere un gran potencial para el manejo en condiciones naturales. Si bien existe 

bastante información sobre el uso de esta especie en plantaciones, se carece de datos 

respecto a su propagación, por lo que en el presente trabajo se describen aspectos 

importantes para posibilitar el aprovechamiento de esta especie. 

En Bolivia, el Serebó se empleaba, hasta hace poco, casi exclusivamente en sistemas 

agroforestales y silvopastoriles, por su rápido crecimiento y fácil adaptación a sitios con 

alto grado de perturbación del suelo y la vegetación. En la actualidad, gracias al avance 

de la industria laminadora en el país, el uso de la madera de Serebó se ha acrecentado 

y ésta se ha constituido en una de las principales para este rubro. 

En los bosques naturales, los árboles de serebó no son abundantes, ya que su 

presencia está sujeta a la apertura del dosel y la perturbación del suelo. Por lo tanto, el 

grado de intervención de estos bosques se puede establecer tomando como referencia 

la aparición de la especie (Justiniano et. al. 2001). 

La regeneración de S. parahyba se produce exclusivamente por medio de semillas y 

depende de la disponibilidad de sitios alterados, preferentemente con suelos 

escarificados, donde éstas puedan germinar. Es probable que uno de los factores para 

que esta especie colonice eficazmente los sitios alterados, es la testa casi impermeable 

que recubre sus semillas y permite una latencia prolongada hasta que se presenten 

condiciones óptimas para la germinación. 

Las semillas son de forma semicircular con la base perfectamente redondeada y su otro 

extremo terminando en una pequeña punta, de color café grisáceo, de unos 3 cm de 
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largo, lisas y muy duras, por lo que es preciso realizar tratamientos pre germinativos 

para que estas puedan germinar y el agua pueda penetrar hasta el embrión y de esta 

manera se suavice la testa. 

La producción de plantas de especies forestales en vivero generará a la población 

nuevas fuentes de ingreso económico además que el conocimiento técnico desarrollado 

permitirá que la población se familiarice con el manejo y aprovechamiento en vivero. 

1.1 Justificación 

Uno de las principales características por el cual esta especie no se regenera fácilmente 

es la dureza del pericarpio que presenta la semilla. Entonces es necesario hallar 

soluciones que permitan la producción de serebo, principalmente enfocados al 

comportamiento de la semilla en fase de vivero, que contribuya al mejor conocimiento y 

aprovechamiento de la especie para generar fuentes de ingreso económicos a menor 

tiempo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 Evaluar el  comportamiento de las semillas de Serebó (Schizolobium parahyba 

Vell.) bajo el efecto de tratamientos pre-germinativos, para la producción  de 

plantines,  en la comunidad de Santa Rosita-Provincia Abel Iturralde. 

2.2 Objetivos específicos 

 Evaluar la aplicación de los tratamientos pre-germinativos mediante el método 

mecánico en semillas de Serebó. 

 Evaluar la aplicación de los tratamientos pre-germinativos mediante el método 

químico en semillas de Serebó. 

 Analizar la relación de costos parciales de los tratamientos pre germinativos. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Descripción Taxonómica 

Según Lizarro, (1999) la taxonomía del Serebó es la siguiente: 

Nombre Científico Schizolobium parahyba  

Reino Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Género Schizolobium 

Especie Parahyba 

Autor Específico (Vell.) S.F. Blake 

 

3.2 Distribución geográfica 

En Bolivia, Schizolobium tiene una amplia distribución geográfica, que se extiende 

desde el norte del país hasta la zona centro-oriental de éste y comprende las áreas 

húmedas de las tierras bajas de los departamentos de Pando, Beni, La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz (Justiniano, et al. 2001). 

3.2.1 Ecología  

El Serebó es una especie estrictamente heliófita, de crecimiento acelerado y muy 

común en bosques secundarios establecidos en áreas que han sufrido grandes 

disturbios, como los producidos por los incendios y la agricultura migratoria. En áreas 

sujetas a aprovechamiento forestal, también es muy frecuente encontrar regeneración 

natural de esta especie (por ejemplo en caminos, rodeos o patios de acopio). El Serebó 

es una especie heliófita tardía, pionera que, en circunstancias poco frecuentes, puede 

encontrarse en bosques relativamente maduros, ya que es probable que su vida no 

exceda los 60 años. Se considera que S. parahyba es una de las especies arbóreas 

nativas de crecimiento más rápido en los bosques neotropicales. (Justiniano, et al. 

2001). 

CATIE (2000) citado por Macusalla (2012), señala que es una especie caducifolia, 

heliofita de corta vida, crecimiento rápido que crece bajo diversas condiciones 
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climáticas (ecuatorial, subtropical, tropical). Ademas indica que presenta auto poda 

intensa, aun desde joven. Es común en bosques secundarios y campos abiertos, donde 

pueden formar grupos densos. Ocurre en áreas bajas hasta 650 m.s.n.m. en América 

central, aunque se le puede encontrar hasta los 2000 m.s.n.m. en américa del sur.  

3.2.2 Clima  

El Serebó es una especie común en las zonas húmedas del neo trópico, prefiere un 

clima tropical húmedo a subhúmedo estacional, con una precipitación anual promedio 

que oscile entre los 1200 y 2500. (Justiniano, et al. 2001). 

El Serebó se desarrolla favorablemente con temperaturas iguales a los 19ºC a 23ºC, 

temperaturas menores afectan su desarrollo sobre todo las heladas, puede soportar 

condiciones de precipitación anual de 1100 a 2500 mm. CATIE, (2000) citado por 

Macusalla, (2012).   

3.2.3 Suelo  

La especie prefiere suelos bien drenados, pero tolera suelos con drenaje deficiente 

durante períodos cortos de tiempo. En Bolivia, en la provincia Guarayos (departamento 

de Santa Cruz), los árboles de Serebó se presentan comúnmente en áreas con 

pendiente y planas bien drenadas. La especie es poco frecuente en bajíos, valles 

fluviales y áreas ribereñas. Por otra parte, en las provincias Chapare (departamento de 

Cochabamba) e Ichilo (departamento de Santa Cruz), el Serebó se presenta en zonas 

planas o con poca pendiente y sujetas a inundaciones periódicas. (Justiniano, et al. 

2001)  

Prefiere suelos fértiles bien drenados y húmedos, tolera suelos con drenaje deficiente 

durante los periodos cortos y crecen bien en suelos desde neutros, aluviales hasta muy 

ácidos con una textura media a pesada Saldias, (1994) citado por Macusalla, (2012). 

3.3 Descripción Botánica 

3.3.1 Forma del tronco y la copa 

Los árboles de Serebó son de tamaño mediano a grande, su altura fluctúa entre 25 y 40 

m y su diámetro a la altura del pecho puede llegar hasta los 100 cm.  
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El tronco es cilíndrico, recto, sin ramificaciones pre 

coces y muy raras veces defectuoso. La base del tronco generalmente presenta de 3 a 

5 aletones laminares, equiláteros, delgados, de 3 a 6 cm de grosor, algunas veces 

bifurcados, de color café amarillento y cuya tonalidad es más clara que el tronco 

Toledo, (1996) citado por (Justiniano, et al.  2001). 

 

Figura  1. Diferentes estadios de la germinación en semillas de  Schizolobium 
parahyba Vell. 

La copa es redondeada y abierta, poco densa, y decidua en la época seca. Las ramas 

crecen generalmente perpendiculares al fuste y su disposición es relativamente 

verticilada. Las ramas jóvenes son paquicaules, lisas, con lenticelas pequeñas y 

cicatrices que dejan las hojas al caer. En el tronco también se manifiestan cicatrices 

transversales, dejadas por el desprendimiento de las ramas (Justiniano, et al. 2001). 
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Posee una copa mediana, redondeada y abierta con un follaje de color verde claro, con 

ramas dispersas casi verticales. 

El tronco es bien formado, recto en arboles jóvenes con cicatrices transversales dejadas 

por las hojas ya caídas, FAO/PAF-BOL.MDSP, (1999) Citado por Macusalla, (2012). 

3.3.2 Corteza y madera 

La corteza del Serebó es dura y delgada, con una superficie lisa a finamente fisurada 

con abundantes lenticelas conspicuas, suberificadas y distribuidas en forma irregular; 

de color café oscuro en la base y grisácea hacia la parte media y apical del tronco. La 

corteza interna tiene un grosor de hasta 2 cm, es de color crema o blanco amarillento, 

textura arenosa, sabor amargo, olor conspicuo y no presenta exudación alguna. El 

duramen es de color crema o blanco rosa y la albura amarillenta. Generalmente, los 

árboles de Serebó presentan engrosamiento en las ramas y con menor frecuencia, 

“mamelones” de color un poco más oscuro en el tronco y ramas primarias, los que 

pueden alcanzar hasta 30 cm de diámetro (Justiniano, et al. 2001). 

3.3.3 Hojas  

Las hojas de S. parahyba son compuestas, bipinnadas, dispuestas en espiral, 

agrupadas hacia el final de las ramas y de gran tamaño. En árboles maduros pueden 

medir de 40 a 100 cm de largo y en individuos jóvenes hasta 2 m. Las hojas tienen de 

12 a 25 pares de pinnas opuestas de 10 a 20 cm de largo, cada una con 7 a 20 pares 

de foliolulos opuestos de 1.8 a 3.5 cm, sobre peciolulos de 1mm. El pecíolo y los 

peciolulos son pulvinulados. Los foliolulos son lineales-oblongos, con el margen entero, 

el ápice y la base redondeada; el haz verde grisáceo y el envés verde pálido. Las 

yemas foliares o brotes nuevos son pegajosos al tacto, esta característica es más 

notoria en individuos jóvenes. Los folíolos son retráctiles y se repliegan al contacto, 

(Justiniano, et al. 2001). 

Presenta hojas compuestas bi-pinnadas, hojuelas elípticas desde 12 a 17 pares de 

foliolos opuestos, ápice redondeado y mucronado, base redonda, verde grisácea a 

verdes amarillento oscuro y glabros en el haz central prominente en el envés, 

FAO/PAF-BOL.MDSP, (1999) citado por Macusalla (2012).  
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3.3.4 Flores 

El Serebó presenta inflorescencias paniculadas, terminales y grandes, de 20 a 35 cm 

de largo, con el raquis amarillo verdoso, algo puberulento y que se desarrollan sobre 

brotes nuevos. Las flores son zigomorfas de 1.5 a 2 cm de largo, suavemente 

perfumadas, con 5 sépalos oblongos soldados en la base y una corola con 5 pétalos 

libres, amarillos con pedicelos articulados, oblongo ovados, de 1 a 2 cm de largo. Los 

estambres son 10 y desiguales, libres, algo recurvados, el filamento verdoso y la antera 

parda. El ovario es súpero, cortamente estipitado, unilocular, alargado y cubierto de 

pelos negros con un estigma simple y muy pequeño (Justiniano, et al. 2001). 

3.3.5 Frutos 

El fruto de S. parahyba es una legumbre monosperma, dehiscente, aplanada, en forma 

de espátula, de 8 a 12 cm, glabra, con nervadura reticulada y conspicua en ambas 

superficies; el ápice es redondeado y la base atenuada (Justiniano, et al. 2001). 

El fruto es vaina de forma de espátula aplanadas de 8 a 13 cm y aproximadamente 3 

cm en su máximo ancho cerca del ápice, glabros y con una nerviación reticulada 

conspicua en ambas superficies, ápice redondeado, base atenuada terminado en 

estirpe corto de 1.2 a 1.5 cm de largo, se abre en dos partes que muestra una malla 

llamativa en la superficie interior (FAO/PAF-BOL.MDSP, 1999 citado por Macusalla, 

2012). 

3.3.6 Semillas 

Las semillas de la especie son aplanadas, alargadas, orbiculares, de color crema 

verdoso, de 1.5 a 3.5 cm de largo y 1 a 2 cm de ancho. Están recubiertas por una 

envoltura papirácea, en forma de ala, que les confiere la función de sámara (Justiniano, 

et al. 2001). 

Las semillas son únicas de 1.5 cm de largo, 8 mm de diámetro y alargadas, color café 

moreno brillante (FAO/PAF-BOL.MDSP, 1999 citado por Macusalla, 2012).             
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Figura  2. Semillas de Serebó cubiertas por una envoltura en forma de ala 

3.3.7 Floración 

La floración del Serebó, al igual que la de otras especies de amplia distribución 

geográfica, depende de la latitud. Las poblaciones que se encuentran al norte del 

ecuador generalmente florecen entre enero y junio, mientras que en latitudes 

meridionales esto ocurre entre mayo y agosto. En Bolivia, la floración de S. parahyba se 

produce al inicio de la estación seca, entre los meses de mayo y julio. Las flores se 

abren, en general, durante la época de menor precipitación, cuando los árboles han 

perdido todas o gran parte de sus hojas. La frecuencia de floración del Serebó es anual, 

aunque en ciertos años este carácter fenológico no se manifiesta. Asimismo, la cantidad 

de flores varía de un año a otro (Justiniano, et al. 2001). 

FAO/PAF-BOL.MDSP, (1999) citado por Macusalla (2012) indican que la floración es 

entre los meses de noviembre y diciembre. La fructificación se da entre agosto y 

septiembre, la recolección de frutos es antes de la caída espontánea y retirar la semilla 

del interior por ultimo de la diseminación se da entre julio y octubre. 

3.4 Propagación 

La dispersión de las semillas es generalmente por el viento, también es consumido por 

las parabas. Las semillas son latentes en el suelo durante periodos largos hasta que 

lleguen condiciones de luz propias para su germinación y posterior desarrollo.  
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La quema del chaco escarifica las semillas provoca su germinación y desarrollo en 

densidades muy altas. (FAO/PAF-BOL.MDSP, 1999 citado por Macusalla, 2012). 

3.5 Plagas y enfermedades 

Una mariposa nocturna de la familia Pyralidae, semejante a Hypsiphylla grandella, 

ataca las yemas terminales del Serebó. Este insecto causa una gran reducción en las 

plántulas de Serebó, especialmente en las menores a 2 m de altura. Por ejemplo, se 

constató que en la concesión La Chonta un 76.9% de las plántulas de S. parahyba 

mostraba daños causados por esta mariposa y de éstas, 47% estaban 

considerablemente dañadas. Sin embargo, las plántulas mayores a 2 m de altura no 

evidenciaron niveles altos de ataque. Asimismo, se reporta que algunas plantaciones de 

Serebó son devastadas por el ataque de este tipo de insectos barrenadores (INIA, 

1996; Nina y Rodríguez 1999 citado por Justiniano, et al. 2001).  

También han observado una gran cantidad de larvas e insectos adultos alimentándose 

de la corteza interna y la albura de los árboles de Serebó. Aparente mente, éstos son 

coleópteros de la familia Hysteridae, los cuales perforan galerías en la base del tronco 

facilitando el ataque de hongos. Este ataque es fácil de evidenciar por las secreciones 

fétidas que emanan los pequeños orificios en la corteza.  

Nina & Rodríguez (1999) citado por Justiniano, et al. (2001). Mencionan también que 

las parabas y loros se alimentan de los frutos de Serebó cuando todavía no están 

maduros.  

3.6 Usos e importancia 

La madera de Serebó es blanda y liviana se utiliza para laminados, enchapados, 

aglomerados, puertas, cajas, maquetas, juguetería, tacos de calzados y embalajes 

aislamiento térmico y acústico. Se emplea como tableros multilaminados como 

encofrados y adecuado para la elaboración de pulpa de papel. (FAO/PAF-BOL.MDSP, 

1999 Citado por Macusalla, 2012). 

El Serebó es apropiado para sistemas agroforestales debido a su rápido crecimiento y 

buena forma y se lo considera una especie fijadora de nitrógeno, por lo que es utilizada 

para la recuperación de suelos empobrecidos. (Justiniano, et al. 2001). 
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3.7 La semilla 

La semilla es el medio principal por el que las plantas se perpetúan de generación en 

generación. La vida de la semilla es una serie de eventos biológicos, comienza con la 

floración de los árboles y termina con la germinación de la semilla madura Tarima, 

(1996). 

Según Rodríguez (1985), se llama semilla “al embrión en estado latente, acompañada o 

no de tejido nutricio y protegido por el epispermo”. En otros términos se llama también 

semilla “al ovulo fecundado  maduro”. 

3.7.1 Semillas Ortodoxas 

Las semillas ortodoxas son todos aquellos géneros y especies que sobreviven, a los 

periodos de desecación y congelación durante el proceso de conservación. Existen 

algunas especies, en las cuales su capacidad de soportar las bajas temperaturas y los 

periodos de sequedad varía (disminuye) con respecto a las ortodoxas, estas semillas se 

consideran medianamente ortodoxas.  

La longevidad (esperanza de vida) de las semillas conservadas a bajas temperaturas, 

luego de un proceso de desecación, se incrementa considerablemente. Aun así, dentro 

de una misma familia, que produce semillas ortodoxas de larga vida, podemos 

encontrar géneros que producen semillas de una vida más corta (Mata, et al. 2014). 

3.7.2 Semillas recalcitrantes 

Una característica de las semillas recalcitrantes de árboles tropicales es su tamaño 

relativamente grande logrando exceder en algunos casos los cuatro centímetros de 

largo. Cerca del 75% de estas especies poseen embriones que ocupan más de la mitad 

del volumen de la semilla y poco o inexistente endospermo, característica que permite 

su germinación en áreas sombreadas y en ambientes de sucesión maduros. El gran 

tamaño y la recalcitrancia puede ser ventajosa para reducir el período de exposición a 

los depredadores y una baja inversión en medios físicos de defensa permitiendo a las 

semillas recalcitrantes, mayor velocidad de germinación y ser un recurso más eficiente 

en la propagación de plantas.  
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De otro lado, aquellas semillas recalcitrantes de gran tamaño y grosor de la testa 

pueden relacionarse con alta sensibilidad a la deshidratación pudiendo usarse estas 

características como parámetros para predecir la respuesta a la misma y a las 

condiciones de almacenamiento. Las semillas recalcitrantes de algunas especies, 

acumulan materia seca de manera continua hasta el momento del desprendimiento de 

la planta. Adicionalmente, los embriones de las semillas recalcitrantes pueden ser 

inmaduros a altos niveles en el contenido de humedad (55-80%) presentándose casos 

de estado latente, los cuales atribuyen a inmadurez del embrión (Stanislav, 2007). 

3.7.3 Partes de la semilla 

Una semilla Madura está compuesta básicamente de tres partes: embrión, sustancias 

nutritivas de reserva y la testa. 

El embrión: o planta joven con diversos grados de desarrollo, está constituido por la 

radícula o raíz primitiva, el hipocotílo o tallo primitivo y la plúmula o yema. En las 

cotiledóneas se encuentran además  2 cotiledones o primeras hojas insertadas en la 

parte superior del hipocotílo. 

Sustancias nutritivas: o reservas están constituidas esencialmente por carbohidratos, 

proteínas y lípidos en diversas proporciones. Pueden estar almacenado en un tejido 

especializado denominado endospermo. 

Cubierta seminal o testa se deriva de los tegumentos, envuelve y protege a dos 

estructuras anteriores y deja a la semilla en condiciones de ser diseminada suele estar 

recubierta exteriormente por una cutícula. En general es delgada y membranosa y sus 

paredes celulares gruesas y endurecidas. 

Existen muchas especies que pueden demorar años en germinar, la causa de esta 

demora puede deberse a factores inherentes a la semilla o bien a la ausencia de algún 

factor ambiental. La no germinación por factores ambientales se conoce como reposo o 

quiescencia y es debida a factores inherentes a la semilla se conoce como latencia, 

letargo o dormancia. (Fernández y Johnston, 1986). 
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Pennington & Sarukhan (1968), citado por Mamani (2006) mencionan que las semillas 

tropicales empezando por el exterior, la cubierta de la semilla (testa) rodea a esta 

completamente. La testa varía desde membranosa a muy leñosa. La semilla está unida 

a la pared del ovario por medio de un funículo a la semilla se la conoce como hilio y en 

este punto puede originarse una excrecencia carnosa llamada arilo, dentro de la semilla 

e incluyendo el embrión puede encontrarse cierta cantidad de material de reserva 

alimenticia conocida como endospermo. 

3.8 Categorización   

FAO (1990), indica que existen varias categorías de semilla, con la finalidad de 

asegurar que en las distintas multiplicaciones se mantengan las características 

genéticas y fitosanitarias de las variedades.    

Las categorías reconocidas en la producción de semilla certificada son: genética, pre- 

básica. Básica, registrada y certificada. En las normas específicas, para cada especie, 

se determina la secuencia obligatoria de multiplicación de las diferentes categorías.   

a. Genética, semilla producida bajo la responsabilidad y control directo del obtentor 

de la variedad, de acuerdo a la metodología de mantenimiento de la variedad, 

descrita al momento de su registro. Es la categoría más alta del proceso de 

producción de semilla certificada. 

b. Pre-Básica, semilla resultante de la multiplicación de la genética. Esta categoría 

está destinada para semillas de aquellas especies que por su naturaleza 

requieren de una multiplicación vegetativa mediante el cultivo de tejidos, según la 

reglamentación especifica.   

c. Básica, producida  bajo la responsabilidad y control directo del obtentor 

responsable del registro de la variedad, de acuerdo a la metodología de 

mantenimiento de la variedad, descrita al momento de su registro. Para producir 

esta categoría se debe sembrar semilla de las categorías “Genética, Pre-basica, 

o Básica”. Puede ser mantenida dentro su categoría siempre y cuando cumpla 

con los requisitos de calidad exigidos para la misma. Se le otorga una etiqueta 

oficial de color Blanco. 
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d. Registrada, semilla resultante de la multiplicación de semilla Básica. Se le 

otorga una etiqueta oficial de color Rosado.  

e. Certificada, semilla resultante de la multiplicación de semilla Registrada. Se le 

otorga una etiqueta oficial de color Celeste.   

3.9 Propiedades internas de la semilla  

3.9.1 Viabilidad 

El porcentaje de viabilidad de las semillas se refiere a aquellas semillas sembradas que 

no germinan al cabo de cierto tiempo, que germinan con lentitud o muestran latencia 

cuando se aplica métodos de germinación o también son semillas frescas o duras pero 

no germinadas al cabo del ensayo de germinación según, Betancourt (1987), citado por 

Mamani (2006). 

3.9.2 Latencia y sus causas 

Hay semillas que teniendo la capacidad para germinar y siendo colocadas bajo 

condiciones adecuadas no germinan. A este fenómeno se llama dormancia o latencia, 

la dormancia es la consecuencia de la combinación de los factores ambientales y 

genéticos, la importancia de cada factor y la intensidad requerida dependen 

básicamente de la especie (Tarima 1996). 

El estado de dormición, latencia o letargo es definido como la incapacidad de una 

semilla intacta y viable de germinar bajo condiciones de temperatura, humedad y 

concentración de gases que serían adecuadas para la germinación.  En particular, en el 

sector forestal se utiliza la palabra latencia, la cual proviene del latín “latensis” y significa 

oculto, escondido o aparentemente inactivo para referirse a esta incapacidad de la 

semilla a germinar. La latencia se establece durante la formación de la semilla, y posee 

una importante función que consiste en restringir la germinación en la planta madre 

antes de su dispersión en el campo. Además, se considera que la latencia es una 

adaptación que contribuye a la supervivencia del individuo, ya que restringe la 

germinación cuando los factores ambientales son desfavorables para el desarrollo de la 

plántula. Es necesario tener en cuenta que la latencia es un proceso dinámico. La 

intensidad de la latencia se encuentra influenciada por varios factores ambientales 
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como ser la temperatura, la humedad y el ambiente gaseoso, y a medida que el grado 

de latencia disminuye se amplía el rango de condiciones ambientales que permiten la 

germinación.  

Es por ello que los tratamientos pre-germinativos son de gran relevancia para mejorar la 

producción de plantines a partir de un lote de semillas si estas presentan algún tipo de 

dormancia, (Hartmann y Kester 2003). 

Los mismos autores detallan los tipos de latencias: 

3.9.2.1 Latencia exógena 

Latencia por la cubierta de las semillas o exógena:    

 Latencia física: Característica de un gran número de especies de plantas, en las 

cuales la cubierta seminal o secciones endurecidas de otras cubiertas de la 

semilla son impermeables. El embrión está encerrado dentro de una cubierta 

impermeable que puede preservar las semillas con bajo contenido de humedad 

durante varios años, aún con temperaturas elevadas. 

 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 

3.9.2.2 Latencia endógena 

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:                       
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Embriones rudimentarios: Se presenta en semillas cuyo embrión es apenas algo más 

que un pro embrión embebido en un endospermo, al momento de la maduración del 

fruto. También en el endospermo 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. 

3.9.2.3 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 semi permeabilidad de las cubiertas de las semillas, 

y el segundo es un letargo presente en el embrión que se supera con exposición a 

enfriamiento en húmedo. 

• 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. 

3.9.2.4 Latencia combinada morfo fisiológica 

Consiste en la combinación de subdesarrollo del embrión con mecanismos fisiológicos 

inhibidores fuertes. 

3.9.2.5 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 
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por kilógramo, pureza (%), contenido de humedad (%), capacidad germinativa (%), y 

tratamiento. Este último indica de qué manera terminar con la latencia de la semilla si es 

que existe. 

3.9.3 Testa dura 

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

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

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

que es 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). 

3.10 Germinación de la semilla 

Goitia (2003), indica que la germinación de la semilla consiste  en el desarrollo del 

embrión hasta la formación de la nueva planta. En una primera etapa la semilla se 

hincha, emerge la radícula, se desarrolla y forma la raíz primaria de un crecimiento 

rápido que permite la fijación de la plántula al suelo, prosiguiendo la germinación en 

forma epigea o hipogea. Se requiere de una serie de factores fisiológicos como: 

humedad luz, gases (principalmente oxigeno) y una adecuada temperatura. 

Rodríguez, (1991) citado por Mamani (2006), define que, la germinación es el proceso 

que consiste en una serie de cambios morfo - anato y fisiológicos, que comienzan con 

la absorción de agua y conducen a la ruptura de la cubierta seminal por la salida de la 

radícula o plúmula acompañada por divisiones y crecimiento de las células del embrión 

y aumento de la actividad metabólica y el brote de la nueva plántula. 

En el lenguaje común agronómico se dice que una semilla ha germinado cuando todas 

las partes de la plántula emergen viables y sanas, pero es la ruptura de la testa por la 

radícula lo que en botánica se denomina germinación segun, Bewley (1988) citado por 

Fernández y Johnston (1998). 

3.11 Tipos de germinación 

Rodríguez (1985), menciona que el proceso de germinación no es uniforme en todas 

las semillas, existen dos tipos de germinación: germinación epigea e hipogea.  
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Al mismo tiempo hay diferencias entre la germinación de semillas monocotiledóneas y 

dicotiledóneas, como la familia de las verbenaceae representa a las plantas 

dicotiledóneas. 

3.11.1 Germinación epigea 

Goitia, (2003), indica que en la germinación epigea los cotiledones se observan por 

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

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

independizan de la testa, dejándola caer al suelo. 

Según Willan (1991) citado por Quenallata (2008), 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 de la plantula. 

3.11.2 Germinación hipogea 

Goitia (2003), indica que, en la germinación hipogea los cotiledones quedan debajo de 

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

hojas primarias que inician el proceso fotosintético, los cotiledones que quedan debajo 

de la superficie del suelo son fuente de alimento de la planta, mientras esta foto 

sintetiza los diferentes compuestos necesarios para su desarrollo. 

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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3.12 Fisiología de la germinación 

3.12.1 La imbibición 

Azad (1993) citado por Coarite (2000), mencionan que, la imbibición es el mecanismo 

de ingreso de agua a un coloide (consiste en la absorción de agua por las sales 

coloides, de las paredes y membranas celulares acompañadas de un aumento 

reversible de volumen) y el desarrollo de una elevada presión y liberación de energía en 

forma de calor. La mínima cantidad de agua con la cual la semilla inicia la germinación 

se llama “nivel crítico de humedad” las semillas mientras contengan alto contenido de 

proteínas absorberán más agua que aquellas ricas en carbohidratos. 

Zalles (1988) indica que, la absorción del agua principalmente por imbibición, que causa 

el hinchamiento de la semilla con una eventual ruptura de la testa. 

3.12.2 La digestión 

Azad (1993) citado por Coarite (2000), mencionan que, las sustancias alimenticias de 

reserva se encuentran en las semillas secas en forma insoluble e inmóvil. El eje 

embrionario posee solamente una pequeña cantidad de alimento que le permite 

reiniciar la división celular. Posteriormente se requiere de la movilización de alimento 

desde los tejidos de reserva (endospermo, cotiledones o perispermo) hacia los puntos 

de  crecimiento del embrión, este proceso de desdoblamiento de alimentos, en formas 

solubles y móviles se llama digestión. 

Zalles, (1988), señala  que, el inicio de una actividad enzimática con aumento de la 

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

traslación a las áreas de crecimiento. 

3.12.3 La movilización y transporté de alimentos 

Azad (1993), citado por Coarite (2000), mencionan que, los procesos de movilización y 

transporte de los alimentos digeridos se transforman en cuerpos vivos (protoplasma) 

antes de ser usado en el proceso de crecimiento.  

Zalles, (1988), señala que, la división y alargamiento de las células, provocan la 

emergencia de la raíz, tallo y de los cotiledones. 
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3.12.4 La respiración 

Azad (1993) citado por Coarite (2000) indican que, es el proceso generador de energía, 

es decir,  las células toman oxigeno del aire y del agua utilizando en procesos 

oxidativos para producir energía química. 

3.13 Factores que afectan la germinación 

Betancourt (1987) citado por Mamani (2006), señala que, las semillas de la mayoría de 

las especies germinan al ser expuestas a condiciones favorables de humedad y 

temperatura. Sin embargo las semillas de algunas especies incluso en condiciones 

favorables, no llegan a germinar hasta que hayan sufrido un cambio físico o fisiológico. 

También impiden la germinación factores internos de las semillas como: la testa gruesa, 

semillas con embrión no maduro. 

3.13.1 Factores externos  

 Humedad 

Para la germinación se requiere de un suministro adecuado de humedad. La humedad 

se suministra a través del medio de germinación o sustratos. Excesivo humedecimiento 

del sustrato o de las semillas debe ser evitado por cuanto interfiere la adecuada 

aireación y disponibilidad de oxígeno. 

La germinación de las semillas es, en general más rápida cuanto el contenido de agua 

del suelo está cerca de la capacidad de campo, pero también ocurre con contenidos 

menores. Se da el caso de las semillas que pueden embeber vapor de agua en una 

atmosfera saturada (Gómez, 2000). 

 Temperatura 

Gómez (2000), Señala que las semillas varían ampliamente con relación a sus 

requerimientos de temperatura para la germinación. Para cada tipo de semilla existe 

tres puntos cardinales en la escala de temperaturas: mínima, óptima y máxima, la 

temperatura mínima es la temperatura por debajo de la cual no hay germinación. 
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Para Fernández y Johnston (1998), el rango de temperaturas para la germinación es 

bastante amplio, varia con las especies y va desde 1ºC hasta los 45ºC, a su vez puede 

variar entre la aparición de la radícula como el de la plúmula. 

 Oxigeno 

Fernández & Johnston (1998), señalan que la falta de oxígeno limita la germinación, 

pero en muchas especies, tensiones menores que la atmosfera no la inhiben, es el caso 

de especies con la testa dura que son impermeables al oxigeno aun después de ser 

hidratadas lo que determina la respiración anaeróbica hasta que la testa se rompe. 

Delouche, (2001), indica que, el oxígeno rara vez es un factor limitante, a menos que el 

humedecimiento excesivo de la semilla o del sustrato restrinja el intercambio gaseoso. 

3.14 Tratamientos pre germinativos en las semillas 

Hartmann & Kester (1988) citado por Mamani (2006) indican que para establecer 

tratamientos e inducir la germinación de las semillas, que incluye el desarrollo de 

mecanismos internos de letargo, es necesario conocer los requerimientos ecológicos y 

condiciones favorables para la supervivencia de las plántulas. De esta forma preservar 

las semillas y regular la germinación. 

Goitia (2003), Indica que el objetivo del tratamiento pre germinativo es obtener el 

máximo número de plántulas por unidad de peso de semilla y que la germinación sea 

uniforme. Entre los métodos que cita están: escarificación mecánica, escarificación 

química, remojo en agua, estratificación, ablandamiento y otras. 

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

para uniformizar y mejorar la velocidad germinativa de la semilla. 

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

la velocidad de la misma, es posible utilizar los llamados tratamientos pre germinativo. 

Estos no se pueden recomendar para un uso generalizado, su acción depende de las 

características propias de cada especie. De modo que la indicación de su uso es 

particular para cada caso (Tarima, 1996).  



22 
 

3.14.1 Escarificación 

Un gran número de especies forestales no germinan debido a que la testa o cubierta 

seminal, es dura e impide la entrada de agua (latencia física), y la semilla no germina al 

menos que esta sea escarificada. Así, la escarificación es cualquier proceso que rompa, 

raye, altere mecánicamente o ablande las cubiertas de las semillas para hacerlas 

permeables al agua y a los gases. 

3.14.1.1 Escarificación mecánica 

Consiste en raspar la cubierta de las semillas con lijas, limas o quebrarlas con un 

martillo o pinzas, si es a gran escala se utilizan maquinas especiales como tambores 

giratorios recubiertos en su interior con papel lija o combinados con arena gruesa o 

grava. En el caso de tratar grandes cantidades de semillas, se puede utilizar una 

hormigonera con grava o arena en su interior, o bien en un tambor forrado en su interior 

con material abrasivo o dotado de discos abrasivos giratorios, (Cabello y Camelio 

1996). 

 

Figura  3. Tratamiento pre germinativo: Escarificación Mecánica 

3.14.1.2 Escarificación con agua  

Las semillas son remojadas en agua corriente con la finalidad de remover los 

inhibidores químicos presentes en la cubierta. Este tratamiento también es empleado 

con el objetivo de ablandar la testa. El tiempo de remojo puede ser de 12, 24, 48 y 

hasta 72 h, y en algunos casos, cambiándoles el agua con cierta frecuencia  (Hartmann 

& Kester, 2003). 
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.   

Figura  4. Tratamiento pre germinativo: Escarificación con agua a temperaturas 
altas y temperatura ambiente 

3.14.1.3 Escarificación química 

La escarificación química, consiste en remojar las semillas por períodos breves (15 

minutos) a 2 horas, en compuestos químicos. Las semillas secas se colocan en 

recipientes no metálicos y se cubren con ácido sulfúrico concentrado en proporción de 

una parte de semilla por dos de ácido. Durante el período de tratamiento las semillas 

deben agitarse regularmente con el fin de obtener resultados uniformes. El tiempo de 

tratamiento varía según la especie. Al final del período de tratamiento se escurre el 

ácido y las semillas se lavan con abundante agua para quitarles el restante.    

3.14.1.4 Estratificación 

Este tratamiento se utiliza para romper la latencia fisiológica, y consiste en colocar las 

semillas entre estratos que conservan la humedad, comúnmente arena o bien turba o 

vermiculita, en frío o calor. La estratificación fría es aquella donde se mantienen las 

semillas a temperaturas bajas 4 a 10 °C, asemejando a las condiciones de invierno, por 

un período que oscila entre 20 y 60 días, llegando inclusive hasta 120 días, (Hartmann 

& Kester, 2003). 

En el caso de la estratificación cálida, esta se basa en la necesidad de las semillas de 

estar sometidas a altas temperaturas para poder germinar. En este caso la temperatura 

empleada oscila entre los 22 y 30 °C, con un período de estratificación entre los 30 y 60 

días, (Hartmann & Kester 2003). 
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3.14.2 Hipoclorito de sodio 

Es un sustancia oxidante y corrosivo de rápida acción que puede destruir o dañar 

irreversiblemente otra superficie con la cual entra en contacto, también se utiliza para la 

desinfección de superficies, desinfección de ropa hospitalaria, desechos, descontaminar 

salpicaduras de sangre, desinfección de equipos y mesas de trabajo resistentes a la 

oxidación, eliminación de olores y desinfección del agua. Su disolución en agua es 

conocida popularmente como agua lavandina, cloro, lejía, agua de Javel o agua Jane) 

es un compuesto químico, fuertemente oxidante, su fórmula es Na ClO. (Ecured, 2016). 

3.14.3 Numero de semillas por kilogramos 

El peso de semillas se determina del componente de semilla pura que se ha separado 

mediante el ensayo de pureza y se expresa normalmente como el peso de 1000 

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

densidad de siembra donde la semilla de ser libre de deformaciones y vacías, (Cosme, 

2002 citado por Macusalla 2012). 

4 MATERIALES Y METODOS 

4.1 Localización  

4.1.1 Ubicación geográfica 

El presente estudio se desarrolló en la comunidad de Santa Rosita ubicado en el 

Municipio de San Buenaventura de la Provincia Abel Iturralde del departamento de La 

Paz. Geográficamente se encuentra localizada entre los paralelos 13°40´ y 14°32´ 

longitud Sud y 67°30´ y 68°10´ longitud Oeste. (UMSA y AOPEB, 2000).  

 

http://www.ecured.cu/Cloro
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Fuente: PDM (2009) 

Figura  5. Mapa de Ubicación del área de estudio 

4.1.2 Características de la zona 

4.1.2.1 Clima 

El municipio de San Buenaventura se caracteriza por tener un clima cálido pero benigno 

y sin cambios térmicos muy drásticos en el invierno, con poca humedad en otoño y con 

un clima cálido para primavera y verano. Aunque en los meses de mayo, junio, julio y 

agosto se presenta una ola de fríos y surazos, el mal tiempo no es permanente. 

La temperatura anual promedio en el municipio es de 26 ºC, entre tanto que las 

temperaturas extremas son de 33 ºC en verano y 10 ºC en invierno respectivamente 

(PDM, 2009). 

4.1.2.2 Recursos forestales 

La provincia Iturralde se caracteriza por tener la última reserva forestal del país y el 

mundo. La explotación forestal tuvo su inicio a partir de los 80 con la construcción de la 

carretera que habilita al Municipio de Ixiamas, por lo cual tuvo un efecto en que 

empresas de maderas tengan mejor acceso para sacar la materia prima. 
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Estos bosques tienen la características de una gran humedad en su entorno con una 

gran heterogeneidad de 50 a 30 especies, como el ochoa, palo mari, gabu o sangre de 

toro, verdolago, mara, almendrillo, gabetillo amarillo, (PDM, 2009). 

4.1.2.3 Usos de suelo 

Las actividades económicas productivas principales desarrolladas por las familias del 

municipio de San Buenaventura  en orden de importancia son: la agricultura, la 

ganadería, el aprovechamiento forestal maderable. 

Además, la población desarrolla otras actividades como fuentes de subsistencia y 

alternativas de ingresos, tales como la pesca, recolección, caza y apicultura. Estas 

actividades, no solo representan la base de los ingresos familiares, sino que constituyen 

esencialmente en la base de la “seguridad alimentaria”, (PDM, 2009). 

4.2 Materiales  

4.2.1 Material vegetal 

El material biológico empleado en la investigación fueron 1995 semillas de 

Schizolobium parahyba vell. Las semillas de la especie son aplanadas, alargadas, 

orbiculares, de color grisaceo, de 1.5 a 3.5 cm de largo y 1 a 2 cm de ancho están 

recubiertas por una envoltura papirácea, en forma de ala, que les confiere la función de 

sámara. (Justiniano et al. 2001). 

4.2.2 Material de laboratorio 

Los materiales utilizados fueron; Solución de Hipoclorito de Sodio, 1 balanza analítica, 1 

vernier, 1 cinta métrica, termómetro, guantes.  

4.2.3 Material de campo 

Otros materiales fueron Baldes de 20 litros, costales, machete, pala, pico, rastrillo, 

carretilla, azadón, ollas, manguera, bolsas de polietileno para repique, sustrato 

(cascarilla de arroz, tierra del lugar).  
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4.3 Metodología 

4.3.1 Obtención de las semillas 

Las semillas fueron obtenidas por medio del programa Bosques pertenecientes al 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y forestal (INIAF). 

4.3.2 Preparación del sustrato 

Para la preparación del sustrato se realizó la siguiente relación: 60 % de cascarilla de 

arroz descompuesta, que se obtuvo de la peladora de arroz del mismo pueblo de San 

buenaventura y un 40 % de tierra del lugar, obtenida del mismo área de estudio. 

Se procedió al cernido de la tierra con la ayuda de un cernidor, esto para eliminar 

rastrojos de plantas, raíces y materiales gruesos. Posteriormente se mezcló ambos 

materiales de cascarilla y tierra del lugar. 

4.3.3 Desinfección del sustrato 

Para el sustrato elaborado se procedió a desinfectar con una solución de hipoclorito de 

sodio al 2% de concentración, para luego cubrir con plástico negro por un lapso de 48 

horas, posteriormente la aireación del sustrato por otras 24 horas.  

Goitia (2003) indica que es recomendable desinfectar los sustratos para erradicar los 

hongos o bacterias que puedan afectar el cultivo.  

4.3.4 Aplicación de los tratamientos 

4.3.4.1 Método químico 

Para el tratamiento TQ-1 se contabilizo las semillas y se las sembró directamente sin 

ningún tratamiento. 

Para el tratamiento TQ-2 y TQ-3  las semillas fueron sometidas a una solución de 

Hipoclorito de Sodio al 20% de concentración por 6  y 12 horas de exposición 

respectivamente. 

Para el tratamiento TQ-4 y TQ-5 las semillas fueron sometidas a una solución de 

Hipoclorito de Sodio al 40% de concentración durante 6 y 12 horas de exposición 

respectivamente. 
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Para el tratamiento TQ-6 y TQ-7 las semillas fueron sometidas a una solución de 

Hipoclorito de Sodio al 60% de concentración durante 6 y 12 horas de exposición 

respectivamente. 

Para el tratamiento TQ-8 y TQ-9 las semillas fueron sometidas a una solución de 

Hipoclorito de Sodio al 80% de concentración durante 6 y 12 horas de exposición 

respectivamente. 

4.3.4.2 Método mecánico - físico 

Para el tratamiento TM-1 solo se procedió al lijado de la semilla en la parte superior del 

embrión sin  afectar el mismo con una hoja de lija número 50. 

Para el tratamiento TM-2 y TM-3 se lijo la parte del embrión y se remojo en agua natural 

por un lapso de 24 y 48 horas respectivamente. 

Para el tratamiento TM-4 y TM-5 se realizó el lijado de la semilla para luego sumergirlo en 

agua caliente a una temperatura de 60ºC por un lapso de 30 y 60 minutos 

respectivamente. 

Para el tratamiento TM-6 y TM-7 se procedió a la inmersión de las semillas en agua 

natural sin lijado por un tiempo de 24 y 48 horas respectivamente. 

Para los tratamientos TM-8 y TM-9) se procedió a la inmersión de las semillas en agua 

caliente a 60ºC de temperatura, sin lijado por un tiempo de 30 y 60 minutos 

respectivamente. 

Para el tratamiento TM-10 no se realizó ningún procedimiento y la siembra fue 

directamente. 

4.3.5 Siembra de las semillas 

Con las semillas ya tratadas, se procedió a la siembra después de acondicionar y armar 

los bloques. Las semillas se sembraron a una profundidad de 1 cm, dispuesta de forma 

horizontal (“echadas”). 
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4.3.6 Labores culturales 

Deshierbe: se realizó antes de la emergencia y después de presentar hojas verdaderas 

con el fin de no perjudicar en la germinación y el crecimiento inicial de la planta, 

posteriormente se realizó una vez por semana. 

Riego: El suministro de agua se realizó manualmente con regaderas ya que no se 

cuenta con un sistema de riego, esta fue diaria o día por medio, de acuerdo a la 

humedad que presentase el sustrato y la temperatura ambiental al que se encontraba.  

Plagas y enfermedades: En el ensayo no hubo presencia de plagas y enfermedades 

de importancia económica, se presume que fue debido a la desinfección del sustrato y 

los oportunos deshierbes.  

4.3.7 Toma de datos 

En este experimento se tomaron la mayor cantidad de datos posibles para tener una 

mejor información respecto a su comportamiento en la etapa de vivero de los plantines, 

con un lapso de 7 días para la altura y numero de hojas y un lapso de 15 días para las 

demás variables. 

4.3.8 Diseño experimental 

En el presente experimento se utilizó un Diseño de Bloques Completos al azar 

(Calzada, 1982) con 9 tratamientos y 3 repeticiones para el método químico y 10 

tratamientos con 3 repeticiones para el método físico - mecánico. Se usó la prueba de 

medias de Duncan con un nivel de significancia de 5%. 

Los datos fueron procesados y analizados con la ayuda del paquete estadístico S.A.S. 

Versión 9.2. 
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4.3.8.1 Modelo lineal aditivo 

Xij = µ + βj + αi + εij 

xij       = una observación cualquiera  

µ         = media general 

βj       =  efecto del j-esimo bloque  

αi       = efecto de la i-ésimo tratamiento pre-germinativo 

     εij       = error experimental 

4.3.9 Tamaño del experimento 

El número de tratamientos empleados en el experimento fueron 9 para el método 

químico, cada tratamiento contó con 105 semillas, con 3 repeticiones por tratamiento y 

cada repetición con 35 semillas, haciendo un total de 945 semillas. 

Para el método Mecánico se empleó 10 tratamientos cada tratamiento conto con 105 

semillas, con 3 repeticiones por tratamiento, cada repetición con 35 semillas haciendo 

un total de 1050 semillas. 

4.3.10 Tratamientos 

Para la investigación se aplicó un Método Químico y un Método Mecánico que se 

conforman de la siguiente manera:  

Método químico 

TQ-1= Tratamiento Testigo 

TQ-2= Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 20% por 6 horas 

TQ-3= Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 20% por 12 horas 

TQ-4= Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 40% por 6 horas 

TQ-5= Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 40% por 12 horas 

TQ-6= Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 60% por 6 horas 

TQ-7= Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 60% por 12 horas 

TQ-8= Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 80% por 6 horas 

TQ-9= Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 80% por 12 horas 
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Método Mecánico - físico 

TM-1= Solo lijado de las semillas 

TM-2= Lijado de la semilla + Inmersión en agua natural por 24 horas 

TM-3= Lijado de la semilla + Inmersión en agua natural por 48 horas 

TM-4= Lijado de la semilla + Inmersión en agua a 60ºC por 30 minutos 

TM-5= Lijado de la semilla + Inmersión en agua a 60ºC por 60 minutos 

TM-6= Inmersión en agua natural por 24 horas 

TM-7= Inmersión en agua natural por 48 horas 

TM-8= Inmersión en agua a 60ºC por 30 minutos 

TM-9= Inmersión en agua a 60ºC por 60 minutos 

     TM-10= Tratamiento Testigo 

4.3.11 Dimensiones del área del experimento 

Cuadro 1. Dimensiones del área experimental 

DETALLE VALOR UNIDAD 

área total del experimento 34     m
2 

área neta del experimento 23     m
2 

largo del bloque 3,6    m 

ancho del bloque 0,56    m 

área del bloque 2,01    m
2 

largo unidad experimental 0,4    m 

ancho unidad experimental 0,56    m 

área unidad experimental 0,22     m2 

       pasillos entre bloques 
0,5    m 

pasillos perimetrales 0,5    m 
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4.3.12 Croquis experimental  

 Croquis del experimento y distribución de tratamientos 
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4.3.13 Variables de respuesta 

4.3.13.1 Número de semillas por kilogramo 

Una vez obtenidas las semillas se tomaron al azar 100 semillas que se pesaron y por 

medio de la siguiente fórmula se calculó el número de semillas por kilogramo para este 

proceso se realizó cinco repeticiones: 

Nº Semillas =  

4.3.13.2 Porcentaje de Emergencia 

Para el análisis de esta variable se realizó un seguimiento desde la siembra de las 

semillas hasta la aparición de los cotiledones, para tal efecto se consideró la cantidad 

de semilla empleada y la cantidad de semillas emergidas. Los datos se registraron en 

una planilla para su posterior análisis. 
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4.3.13.3 Días a la emergencia 

Para esta variable se consideró el tiempo que transcurre cada semilla en emerger,  desde 

la siembra hasta el día en que más del 50% de las semillas hayan emergido, los datos de 

las diferentes unidades experimentales fueron procesados para su posterior análisis.  

4.3.13.4 Altura del plantin 

Se evaluó la altura de la planta en centímetros con la ayuda de una regla graduada, las 

mediciones se realizaron cada 7 días, tomando en cuenta desde la base del tallo hasta 

el ápice de la última hoja de cada planta, se tomaron cinco  plantas al azar por cada 

unidad experimental. 

4.3.13.5 Numero de hojas  

Se contabilizo todas las hojas compuestas de cada plantin a excepción de los 

cotiledones que no son considerados hojas verdaderas, en periodos  de 7 días 

contabilizando cinco plantas al azar de cada unidad experimental.  

4.3.13.6 Longitud de la raíz 

Se evaluó el crecimiento radicular en centímetros con muestreo destructivo desde el 

cuello de la raíz hasta la cofia tomando en cuenta el largo de la raíz principal con la 

ayuda de una regla graduada. 

4.3.13.7 Diámetro de la planta 

Para la evaluación del diámetro de la planta se procedió a medir en milímetros con la 

ayuda de un vernier calibrado de la parte inferior del cuello del tallo de la planta, se 

tomó muestras de cada tratamiento.  

4.3.13.8 Peso de la planta entera 

Se realizó el pesaje en gramos de todo el plántin completo con la ayuda de una balanza 

analítica tomando muestras al azar de cada tratamiento. 

4.3.13.9 Peso de la raíz seca 

Para esta variable se tomó las muestras de las raíces anteriores y se procedió a 

secarlas a temperatura ambiente aprovechando la temperatura en la región y a falta de 

una estufa, posteriormente una vez secas las raíces se procedió a pesar 

cuidadosamente cada raíz correspondiente a cada tratamiento. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSION 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo desde el mes de Mayo, concluido 

en el mes septiembre del 2014, periodo en el cual se realizó la toma de datos de las 

distintas variables de estudio con el fin de identificar los efectos de los tratamientos pre 

germinativos, para tal efecto se presentan los diferentes análisis de varianza con las 

respectivas pruebas de Duncan al 5% de significancia. 

5.1 Variables ambientales 

5.1.1 Temperatura 

Los datos de temperatura para este trabajo de investigación fueron obtenidos de la 

estación meteorológica ubicada en Rurrenabaque perteneciente al Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) periodo 2014, donde primeramente se detallan 

los comportamientos de la temperatura máxima, temperatura media y temperatura 

mínima registradas. 

Grafico 1. Temperaturas registradas en San buenaventura durante el periodo de 

estudio 

 

En el grafico 1, se observa que la temperatura promedio máxima alcanzó 28.5ºC en el 

mes de Octubre, seguido de 27.3ºC en el mes de septiembre las variaciones máximas 

en el día fueron entre 34.2ºC a 34.8ºC en los meses de septiembre y octubre, las 
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variaciones fueron de 20.5 ºC a 22.2 ºC.  Estas temperaturas no tuvieron incidencia 

negativa en el desarrollo del experimento.  

Los factores climáticos inciden significativamente en la productividad óptima de las 

especies forestales y fundamentalmente permite alcanzar altos rendimientos en la 

producción de plantines y contribuyen sistemáticamente a su germinación, crecimiento y 

establecimiento final.  (Delgado  et.al. 2005) 

5.1.2 Precipitación y Humedad relativa 

Los datos de la precipitación pluvial y porcentaje de humedad tomados en cuenta para 

este trabajo de investigación fueron obtenidos de la estación meteorológica de 

Rurrenabaque perteneciente al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI), donde se detallan los comportamientos de la precipitación y humedad 

relativa. 

Grafico 2. Variaciones de la precipitación pluvial, durante el periodo de estudio 

 

 

 

Cabe recalcar que en el periodo de investigación las lluvias registradas en cada mes 

sucedieron con diferentes intensidades como se puede observar en el grafico 2, Al 

respecto la mayor precipitación se registró en los meses de Mayo y Junio con 154 y 193 

mm respectivamente. Las precipitaciones altas de los meses enunciados no 
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favorecieron mucho en una de las actividades del trabajo de investigación, que 

coincidía con el periodo de siembra. 

La menor precipitación fue registrada en el mes de agosto con 28.4 mm, valor que 

permitió que se aproveche el acceso al agua de riego del vivero, así se benefició al 

crecimiento de las plántulas de Serebó. 

Grafico 3. Variaciones de la humedad relativa durante el periodo de estudio 

 

 

En el grafico 3, se observa que los mayores porcentajes de humedad relativa fueron 

reportadas en los meses de Junio y Julio con 88.2 y 85.9 % respectivamente y el menor 

porcentaje de humedad relativa fue registrada en el mes de septiembre con 73,03%. 

Asimismo también se puede indicar que a pesar de existir diferentes intensidades de 

precipitación pluvial durante toda la etapa de estudio, la humedad relativa mantuvo un 

comportamiento promedio relativamente homogéneo.  

Al respecto se puede indicar que el municipio de San buenaventura se considera de 

ambiente húmedo, es decir que los porcentajes de humedad relativa atmosférica 

alcanzados durante el año fluctúan de 70 a 90 % (SENAMHI, 2007). 
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5.2 Variables fenológicas 

5.2.1 Número de semillas por kilogramo 

Para la evaluación de esta variable se realizaron 5 muestras, como se observa en el 

cuadro 2. 

Cuadro 2. Numero de Semillas por Kilogramo (Schizolobium parahyba Vell.) 

Repetición  Peso en Gr. Nro. De Semillas 

1 1000 gr 995 

2 1000 gr 1009 

3 1000 gr 1013 

4 1000 gr 997 

5 1000 gr 1011 

Promedio 1000 gr 1005 Semillas/ Kg 

 

Según el análisis del cuadro 2 se observó un máximo de 1013 semillas y un mínimo de 

995 semillas de Serebo se obtuvo un promedio de 1005 semillas por kilogramo.  

La información de esta variable es muy importante para la calidad de la semilla y la 

densidad de siembra según el ISTA (1976).  

5.2.2 Porcentaje de emergencia 

a) Método químico 

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

plantulas emergidas desde la siembra para cada unidad experimental, seguidamente 

para poder distinguir los efectos de los tratamientos se realizó el respectivo análisis de 

varianza. 
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Cuadro 3. Análisis de varianza para porcentaje de emergencia (método químico) 

         F.V.               G.L.              S.C.                  C.M.             F-Valor       Pr > F 

 
       Bloque                 2           66.88                  33.44            0.49      0.6195 NS 

Tratamiento          8           11342.66            1417.83        20.92    <.0001  ** 

 Error                    16         1084.44               67.77 

   Total corregido    26         12494.00 
      

        C.V. 17.64 % 
       NS = No significativo 
        ** = significancia al 5% 

 

El coeficiente de variación es 17.64 %, lo cual indica que el manejo del experimento fue 

realizado de forma adecuada. Este valor está dentro del rango de aceptación. 

El cuadro 3, indica que el efecto de los bloques en el porcentaje de emergencia de 

Serebó  no tuvo diferencias significativas a una prueba de 5%, a su vez el efecto del 

tratamiento químico influyo en la variable de emergencia.  

Cuadro 4. Comparación de medias para porcentaje de Emergencia 

Tratamiento 

químico 
    % emergencia 

      Duncan (5%) 

9 88,6              A 

8 72,3 B 

7 51,6      C 

5 46,6           C  D 

4 41           C  D 

6 38                C  D  E 

2 35                     D  E 

1 24                          E 

3 22,6                          E 

 

En el cuadro 4 y grafico 4, se puede observar que el tratamiento TQ-9 = (Remojo en 

hipoclorito de sodio al 80% por 12 horas) obtuvo mayor porcentaje de emergencia con 

un valor de 88.6 %, seguido del tratamiento TQ-8 = (Remojo en hipoclorito de sodio al 

80% por 6 horas) con un valor de 72.3 %. 
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Se estima que la variación en el promedio de porcentaje de emergencia, se debe a la 

alta concentración de hipoclorito de sodio el cual ejerce un daño corrosivo en la 

superficie de la testa y estimula la rápida absorción del agua y el desarrollo del embrión. 

Por otra parte los tratamientos que menor porcentaje de emergencia obtuvieron fueron 

TQ-1 y TQ-3 con valores de 24 % y 22.6 % respectivamente. Cabe destacar la importancia 

del tratamiento químico para obtener altos porcentajes de producción. 

Grafico 4. Porcentaje de Emergencia (Método químico) 

 

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

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

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

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

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

Vásquez (2001). 

Así mismo Pastrana (2007), señala que las semillas de la mayoría de las especies 

emergen al ser expuestas a condiciones favorables. 
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b) Método mecánico - físico 

De la misma forma para evaluar la variable porcentaje de emergencia para el método 

mecánico - físico se realizó el conteo de las semillas emergidas para cada unidad 

experimental. 

Cuadro 5. Análisis de Varianza para porcentaje de emergencia (Método Mecánico) 

         F.V.                   G.L.         S.C.                  C.M.               F-Valor           Pr > F 

Bloque                     2          130.46             65.23              3.15       0.0669 NS 

Tratamiento             9          30696.80         3410.75         164.95    <.0001  ** 

Error                        18        372.20             20.67 

  Total corregido        29        31199.46 
      

        C.V.  7.04 %   
        NS = No significativo 
          ** = significativo al 5% 

Se muestra en el análisis de varianza para porcentaje de emergencia, donde el 

coeficiente de variación es de 7.04% valor que se encuentra por debajo del 30% por 

tanto se establece que los datos son confiables según (Calzada, 1970). El mismo 

presenta diferencias estadísticamente significativas al 5%. Según el análisis de varianza 

indica que no existen diferencias significativas entre los bloques. A su vez el efecto para 

los tratamientos presenta diferencias significativas al 5%, por tanto se rechaza la 

hipótesis de igualdad entre tratamientos. 

Cuadro 6. Comparación de medias para porcentaje de emergencia 

             Tratamiento  

               mecanico              % emergencia       Duncan 

                     5                               98.0                   A  

                     1                               97.0                   A 

                     4                               97.0                   A 

                     2                               95.3                   A 

                     3                               91.3                   A 

                     9                               48.3                       B 

                     8                               36.0                          C 

                     7                               32.3                          C 

                     6                               32.0                          C 

                    10                              18.0                              D 
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Para la comparación de medias según el cuadro 6, demuestra que los tratamientos TM-5 

(Lijado de la semilla + Inmersión en agua a 60ºC por 60 minutos), TM-1 (Solo lijado de 

las semillas), TM-4  (Lijado de la semilla + Inmersión en agua a 60ºC por 30 minutos),  

TM-2 (Lijado de la semilla + Inmersión en agua natural por 24 horas) y TM-3 (Lijado de la 

semilla + Inmersión en agua natural por 48 horas) tuvieran un mayor número de 

semillas emergidas con valores de 98 %, 97 %, 97 %, 95.3 %, 91.3 % respectivamente, 

debido al tratamiento aplicado que consiste en el lijado de la cubierta de la semilla más 

el remojo en agua por ende se facilita la absorción de agua lo cual genera el desarrollo 

de la semilla. 

Willan (1991), indica que el remojo en agua fría y limpia permite la hidratación de las 

semillas presentando una superficie lisa, brillosa y de mayor tamaño. Con esta técnica 

se obtiene la hidratación e hinchamiento aproximadamente del 100% de las semillas.  

Según los resultados obtenidos por Ticona, (2012), el tratamiento pre germinativo T1 

(remojo en agua a temperatura ambiente por un periodo de 48 h), fue el que obtuvo los 

mejores resultados en cuanto a la emergencia de semillas de eucalipto (Eucalyptus 

globulus) con un promedio de 19 días. 

Grafico 5. Porcentaje de emergencia (Método Mecánico) 

      

A diferencia de Macusalla (2012) que obtuvo un 60% de emergencia de las semillas 

sometidas a 24 horas de inmersión en agua. Por otro lado las semillas sometidas a 60ºC 
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de temperatura por un tiempo de 30 y 60 minutos de inmersión se obtuvo valores de 36 

% y 48.3 % de emergencia respectivamente. 

De la misma forma el tratamiento pre germinativo con el menor rendimiento fue 

escarificación en agua caliente a 85ºC por 3 minutos; puesto que por la alta temperatura 

se corre el riesgo de cocer las semillas, Según Jiménez (2014). 

5.2.3 Días a la emergencia 

a) Método Químico 

Para la determinación de los días a la emergencia se consideró desde la siembra hasta 

el día que se obtuvo el 50% de semillas emergidas para cada unidad experimental, 

seguidamente para distinguir los efectos de los tratamientos se realizó el respectivo 

análisis de varianza. 

Cuadro 7.  Análisis de Varianza para Días a la emergencia (Método Químico) 

  

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

Bloque 2 23,41 11,71 2,84 0.088 NS 

Tratamiento 8 425,85 53,23 12,92 <.0001 ** 

Error 16 65,92 4,12 
  

Total corregido 26 515,18       
             c.v. = 12.12% 
              NS = No significativo 
                ** = Significativo al 5% 

 

Se observa un coeficiente de variación igual a 12.12 % para días a la emergencia, 

donde nos indica un manejo adecuado de todas las unidades experimentales. 

En el cuadro 7, el análisis de varianza para días a la emergencia nos permite observar 

que no existen diferencias significativas en días a la emergencia en cuanto a los 

bloques, al contrario de los tratamientos donde nos muestra diferencias altamente 

significativas en las unidades experimentales. 
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Cuadro 8.  Comparación de medias para días a la emergencia  

Tratamiento 
químico 

Días 
emergencia 

Duncan 
(5%) 

1 22,3 A 

3 20,6    AB 

4 18,6    AB 

5 18,3         BC 

2 17,6         BC 

6 17,6         BC 

7 14,6           C 

8 11               D 

9 9,6               D 

 

En el cuadro 8 y grafico 6, se puede observar que el tratamiento TQ-9 = (Remojo en 

hipoclorito de sodio al 80% por 12 horas) obtuvo el periodo más corto en cuanto a 

los días a la emergencia con un valor de 9.6 días, seguido del tratamiento TQ-8 = 

(Remojo en hipoclorito de sodio al 80% por 6 horas) con un valor de 11 días. Por 

otro lado el periodo más alto lo obtuvo el tratamiento TQ-1 (Testigo) con un valor de 

22.3 días. 

Grafico 6.  Días a la de emergencia (Método Químico) 
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Al respecto, Varela et al. (2011), menciona que los tratamientos pre germinativos 

ofrecen una buena opción y solución para el manejo de semillas sobre todo con 

especies de importancia forestal, mediante estos se homogenizan y se aumentan los 

porcentajes de germinación. 

Según Macusalla (2012), en una experiencia similar el remojo en agua de las semillas 

por 0, 24 y 48 horas no inciden en el desarrollo vegetativo y vigor. 

b) Método Mecánico – Físico 

En el cuadro 9, se muestra el análisis de varianza realizado a los valores para días a la 

emergencia en Schizolobium parahyba Vell.  

 

Cuadro 9. Análisis de Varianza para Días a la emergencia (Método Mecánico) 

F.V. G.L. S.C. C.M. F-Valor Pr > F 

Bloque 2 2,4 1,2 0,57 0.5730 NS 

Tratamiento 9 1482,7 164,74 78,87 <.0001 ** 

Error 18 37,6 2,088 
  

Total corregido 29 1522,7       
        C.V. = 11.2% 
        NS = No significativo 
         ** = Significativo al 5% 

 

El coeficiente de variación es de 11.2% el cual indica que el manejo de las unidades 

experimentales en campo son confiables. Se puede observar que no existe diferencia 

significativa entre los diferentes bloques en cuanto a los días a la emergencia, al 

contrario de los tratamientos pre germinativos donde se puede observar diferencias 

altamente significativas al 5% de probabilidad debido a la influencia de los diferentes 

tratamientos aplicados.   
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Cuadro 10. Comparación de medias para días a la emergencia 
 

Tratamiento 
mecanico 

Días 
emergencia  

Duncan 
(5%) 

10 23   A 

8 19,6 B 

6 19,6 B 

7 19,6 B 

9 17 B 

4 6               C 

2 6               C 

3 6               C 

1 6               C 
5 6               C 

 

En el cuadro 10 y gráfico 7, se observa la igualdad de los promedios por efecto de los 

diferentes tipos de tratamientos entre TM-1 al TM-5 donde estadísticamente fueron 

similares en obtener menos días a la emergencia con un valor de 6 días para los 

tratamientos, por lo tanto es importante que las semillas sufran un proceso de abrasión 

y contacto con el agua, por esta razón se logró activar el proceso de germinación de la 

semilla y así lograr un prematuro desarrollo del embrión. A diferencia del testigo que 

inicio su desarrollo después de 23 días.  

Grafico 7. Días a la de emergencia (Método Mecánico) 
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Al respecto, Varela et al. (2011), menciona que los tratamientos pre germinativos 

ofrecen una buena opción y solución para el manejo de semillas sobre todo con 

especies de importancia forestal, mediante estos se homogenizan y se aumentan los 

porcentajes de germinación. 

Villanueva (1995), con los tratamientos pre germinativos de la semilla se pretende 

ablandar la testa permitiendo de esta manera la penetración de agua y el intercambio 

de gases son responsables de la germinación, por ello los tratamientos tienen por 

objeto romper la latencia externa e interna, acelerar, homogenizar y elevar el porcentaje 

de germinación. 

5.2.4 Altura del plantin  

a) Método químico  

Para la evaluación de la altura de la planta se utilizó una regla milimétrica para medir 

desde la base del tallo de la planta hasta el apice de la misma, para cada unidad 

experimental a continuación se muestra el análisis de varianza para esta variable. 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable altura de la planta (Método químico) 

          F.V.                        G.L.            S.C.             C.M.         Fc       Pr > F 

      Bloque                        2               64.92            32.46       4.84    0.0099 ** 

      Tratamiento                8               467.44          58.43       8.72    <.0001 ** 

      Error                           97             650.22           6.70   

     Total corregido           107            1182.58     

      C.V. 8.94 %  
       ** = Significativo al 5%  

 

En el cuadro 11, se muestra el análisis de varianza para altura de planta, donde el 

coeficiente de variación es de 8.94% valor que se encuentra por debajo del 30% por 

tanto se establece que los datos son confiables según (Calzada, 1970). El mismo 

presenta diferencias estadísticas al 5%. 

Según el análisis de varianza la significancia de bloques es altamente significativo por 

consiguiente se rechaza la igualdad entre bloques.  
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Por lo cual se puede asentir que la semilla certificada tuvo un efecto sobre el 

comportamiento en la variable altura de planta. 

Riccio, (s/f), indican que las ventajas de las semillas certificadas son múltiples, tanto en 

el ámbito agronómico como fitosanitario, por lo que resultan atractivas para los 

productores, aun cuando su precio es considerable en relación con semillas 

tradicionales. Con semillas certificadas los agricultores obtienen mayor productividad en 

relación con las razas criollas y garantizan una germinación homogénea, por ser 

uniformes y estar clasificadas en tamaños. 

Con respecto a la significancia de tratamientos se rechaza la hipótesis de igualdad 

entre tratamientos, donde al menos uno de los tratamientos tiene un promedio que 

difiere de los demás. 

Cuadro 12. Comparación de medias para altura de planta 

Tratamiento 

químico 

 

Altura (cm) Duncan (5%) 

9 32,4 A 

8 30,9         AB 

6 29,9           B 

4 29       BC 

5 28,9       BC 

2 28,8       BC 

7 28,7       BC 

3 26,9          C 

1 24,6              D 

 

Basados en la salida dada por la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5%, 

se puede afirmar que el tratamiento pre germinativo TQ-9 (Solución de hipoclorito de 

Sodio al 80% por 12 horas) expresa mayor altura con un valor de 32.41 cm, seguido del 

tratamiento TQ-8 (Solución de hipoclorito de Sodio al 80% por 6 horas) con un valor de 

30.9 cm, entonces se puede inferir que a altas concentraciones el hipoclorito de sodio 

causa quemaduras a la cubierta de la semilla, proporcionando las condiciones que 

permiten el desarrollo del embrión a los 9.6 días desde la siembra. 
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Asimismo podemos indicar que el sustrato preparado proporciono humedad y adecuada 

aireación a la semilla, esto se debe al contenido de cascarilla de arroz el cual es un 

componente que ayuda a la retención de humedad. 

Por otra parte la prueba también revela que las medias de menor altura se encuentran 

registradas en los tratamientos TQ-3 (Solución de hipoclorito de Sodio al 20% por 12 

horas), TQ-1 (Testigo) con valores de 26.9, 24.6 cm respectivamente. Se atribuye que ha 

menores concentraciones de hipoclorito de sodio no existe daño significativo en la 

cubierta de la semilla. Por lo cual el desarrollo de la planta se dio a los 22 días. 

Grafico 8. Altura de planta promedio (Método químico) 

 

Según (Ruiz, s./f.) plantea que la aplicación de tratamientos pre germinativos a las 

semillas, garantiza que su germinación no se vea afectada por agentes inherentes a 

ellas y que, por el contrario, se logren cultivos más homogéneos, con plántulas de 

excelente calidad y tamaño. 

Varela y Arana (2011) señalan que, los tratamientos pre germinativos ofrecen una 

buena opción y solución para el manejo de semillas sobre todo con semillas de 

especies de importancia forestal.  

Ecured, (2016), Señalan que el hipoclorito de sodio es una sustancia oxidante y 

corrosiva de rápida acción que puede destruir o dañar irreversiblemente otra superficie 

con la cual entra en contacto. 
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b) Método mecánico - físico 

De la misma forma la evaluación de esta variable se realizó la medición de la altura de 

la planta con la ayuda de una regla milimétrica desde la base del tallo hasta el ápice de 

la planta. 

Cuadro 13. Análisis de varianza para altura de planta (Método mecánico) 

            F.V.                    G.L.         S.C              CM         F-Valor    Pr > F 

       Bloque                       2         110.28          55.14         3.13       0.0467 * 

       Tratamiento               9         3030.06        336.67      19.13     <.0001** 

       Error                      138          2428.12       17.59 

 
       Total corregido      149          5568.46       

      C.V. = 14.49 % 
         ** = Significativo al 5% 

 

En el cuadro 13, se muestra el análisis de varianza de la altura de la planta, donde el 

coeficiente de variación es de 14.49% valor que se encuentra por debajo del 30% por 

tanto se establece que los datos son confiables según (Calzada, 1970). El mismo 

presenta diferencias significativas al 5%. 

Según el análisis de varianza la significancia de bloques es significativa por 

consiguiente se rechaza la hipótesis de igualdad entre bloques. Se infiere que las 

semillas certificadas si tuvieron efecto en la altura de plantines.  

Riccio, (s/f), señalan que las ventajas de las semillas certificadas son múltiples, tanto en 

el ámbito agronómico como fitosanitario, por lo que resultan atractivas para los 

productores, aun cuando su precio es considerable en relación con semillas 

tradicionales. Con semillas certificadas los agricultores obtienen mayor productividad en 

relación con las razas criollas y garantizan una germinación homogénea, por ser 

uniformes y estar clasificadas en tamaños. 

Con respecto a la significancia de tratamientos este es altamente significativo por tanto 

se rechaza la hipótesis de igualdad entre tratamientos, existiendo diferencias 

significativas al 5%. 
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Cuadro 14. Comparación de medias para altura de planta 

Tratamiento 
mecánico Altura (cm) 

Duncan 
(5%) 

3 33,8       A 

2 33,6       A 

1 32,4       AB 

5 32,2       AB 

4 30     BC 

8 28,9            CD 

7 27,4          CD 

9 26,9          CD 

6 25,7            D 

10 18,2                E 

 

Realizando la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5%, se registra que el 

tratamiento pre germinativo TM-3 (lijado + remojo en agua natural por 48 horas) TM-2 

(lijado + remojo en agua natural por 24 horas) expresan mayor altura con un valor de 

33.86 cm y 33.60 cm respectivamente. Esta diferencia podría atribuirse al tratamiento 

empleado previo a la siembra y este estimula el desarrollo de la semilla a los 6 dias, sin 

olvidar el comportamiento silvicultural propio de la especie en el vivero y la respuesta 

favorable a las condiciones medio ambientales como la humedad, aireación y 

temperatura adecuada. 

De acuerdo a Chavez, (1993) indica que el mayor rendimiento de las plantas depende 

de su potencialidad genética y de su capacidad para aprovechar mejor los factores del 

ambiente (agua, energía solar, sustancias nutritivas, etc.) es decir su adaptación al 

medio. 

Según Macusalla (2012), el tratamiento pre germinativo no presentó diferencias 

significativas, es decir el remojo en agua de las semillas por 0, 24, 48 horas no incide 

posteriormente en el desarrollo vegetativo y en vigor entonces se considera la 

importancia del lijado de la semilla de Serebó. 

Solórzano (2005) informa, que en las especies forestales lo más común son las semillas 

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

dejar penetrar el agua.  
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Por otra parte la prueba afirma que la media de menor altura se encuentra registrada en 

el tratamientos TM-10 (Testigo) con un valor de 18.2 cm. Se observa que, al no tratar la 

semilla no se obtiene buenos resultados, por tanto es esencial la aplicación de un 

tratamiento que quiebre y debilite la cubierta para dar paso a la germinación. 

Grafico 9. Altura de planta promedio (Método mecánico) 

 

Según INTA, (2002), un gran número de especies forestales no germina debido a que la 

testa o cubierta seminal, es dura e impide la entrada de agua (latencia física) y la 

semilla no germina al menos que esta sea escarificada, altere o ablande las cubierta de 

las semillas para hacerlas permeables al agua y a los gases.   

5.2.5 Número de hojas  

a) Método químico 

Para la determinación de esta variable se realizó un muestreo de 12 plantines por cada 

tratamiento evaluando desde el inicio de la emergencia, usando como parámetro 

evaluativo 7 días, las cuales se hizo un conteo en número de hojas compuestas, 

posteriormente se realizó un análisis de varianza para los datos tomados. 
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Cuadro 15. Análisis de varianza para número de hojas (Método químico) 

F.V G.L. S.C. C.M. F- Valor Pr > F 

Bloque 2 9.381 4.690 10.20 <.0001 ** 

Tratamiento 8 1.822 0.227 0.50 0.8569 NS 

Error 95 43.702 0.460 
  

Total corregido 105 54.905       
             C.V. = 15.49 % 
               NS = No significativo 
                 ** = Significativo al 5% 

 

El análisis de varianza para número de hojas muestra un coeficiente de variación de 

15.49 % hallándose por debajo del 30% encontrando confiabilidad en los datos 

(Calzada, 1970). 

El análisis establece que existen diferencias significativas entre bloques, por 

consiguiente se rechaza la igualdad entre bloques. En este sentido se observa que el 

comportamiento de uno de los bloques difiere de los demás debido a que el 

comportamiento de la semilla certificada bajo la influencia de los tratamientos genera 

una mejor respuesta en el crecimiento vegetativo de la planta. También se pudo deber 

a la influencia de la temperatura y aireación en el periodo evaluativo.  

Por otro lado el efecto del tratamiento quimico demuestra que no existe diferencias 

significativas aceptando la hipótesis de igualdad entre tratamientos. 

Lira (1994) citado por Quenallata (2008) menciona que, 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.  

Al respecto Rodríguez (1991) citado por Mamani (2006) define que, el crecimiento 

vegetativo es un proceso fisiológico muy complicado y depende de la mayoría de los 

otros factores que tienen lugar en una planta como: la fotosíntesis, respiración, 

absorción de agua y sustancias nutritivas minerales y orgánicas. Los procesos 

fisiológicos se caracterizan por el desarrollo de los órganos de asimilación, como las 

raíces, tallos y hojas. 
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b) Método mecánico - físico 

Para la evaluación del número de hojas compuestas se contabilizo desde la aparición 

de las primeras hojas verdaderas del plantin, a continuación el respectivo análisis de 

varianza para la variable. 

Cuadro 16. Análisis de varianza para Número de hojas  (Método mecánico) 

F.V.                    G.L.             S.C.                  C.M.           F-Valor        Pr > F 

Bloque                  2               0.055                0.027             0.14        0.8725 NS 

Tratamiento          9               22.322              2.480             12.26      <.0001 ** 

 Error                    136           27.514              0.202   

  Total corregido     147           49.891   

     C.V. 11.17% 
     NS = Nos significativo 
     ** = Significativo al 5% 
 

El análisis de varianza nos muestra el coeficiente de variación para el numero de hojas 

de 11.17% hallándose por debajo del 30% siendo los datos confiables según (Calzada, 

1970).  

De acuerdo al análisis obtenido la significancia de bloques es no significativo por lo 

tanto se acepta la igualdad entre bloques. Por el contrario, según el análisis del cuadro 

16, la significancia de tratamientos es altamente significativo rechazando de esta forma 

la hipótesis de igualdad. 

Cuadro 17. Comparación de medias para número de hojas 

Tratamiento  

Mecánico             Nº Hojas     Duncan (5%)         

         3                  4.53                 A                

         8                  4.26                 AB                  

         5                  4.26                 AB                   

         2                  4.20                 ABC         

         4                  4.20                 ABC         

         9                  4.13                    BC         

         6                  4.00                    BCD        

         1                  3.86                      CD       

         7                  3.69                         D              

       10                  3.06                           E               
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En el cuadro 17 y grafico 10, se realizó la prueba de Duncan a un nivel de significancia 

del 5%, se puede observar que el tratamiento con mayor número de hojas es el 

tratamiento TM-3 (Lijado de la semilla + Inmersión en agua natural por 48 horas) con un 

valor de 4.5 hojas. Esto se debe al tratamiento empleado previo a la siembra que 

estimula el desarrollo de la semilla a los 6 días,  sin olvidar el comportamiento 

silvicultural propio de la especie en el vivero y la respuesta favorable a las condiciones 

medio ambientales como la humedad, aireación y temperatura adecuada, además del 

estad fisiológico optimo de las plantas en el momento de su producción a diferencia del 

tratamiento TM-10 (Testigo) con un valor de tres hojas, el cual comenzó su desarrollo a 

los 23 días. 

De acuerdo a Chavez, (1993) indica que el mayor rendimiento de las plantas depende 

de su potencialidad genética y de su capacidad para aprovechar mejor los factores del 

ambiente (agua, energía solar, sustancias nutritivas, etc.) es decir su adaptación al 

medio. 

Grafico 10. Numero de hojas (Método mecánico) 

 

Gómez, (2010) indican que, la demanda de nutrimentos por parte de las hojas cambia 

durante el siglo de la vida y muestra una relación estrecha con la tasa y las 

características del crecimiento. La longevidad de las hojas está fuertemente 

determinada por el estado fisiológico de las plantas en el momento de su producción. 
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5.2.6 Longitud de la raíz  

a) Método químico 

Para la determinación de esta variable se midió desde el cuello de la raíz hasta la cofia 

ya que se trata de una raíz ramificada y presenta una raíz principal, para observar el 

efecto de los tratamientos se realizó el análisis de varianza. 

Cuadro 18. Análisis de varianza para Longitud de raíz en (Método químico) 

        F.V.            G.L.         S.C.                 C.M.           Fc            Pr > F 

  Bloque               2          19.111              9.555         0.26         0.7702 NS 

  Tratamiento       8           255.666           31.958       0.88         0.5420 NS 

  Error                  43         1564.05           36.373 

    Total corregido  53         1838.833     

C.V.  18.81 % 
NS = No significativo 

 

El análisis de varianza del cuadro 18, indica que el coeficiente de variación obtenido 

para la longitud de raíz es de 18.81% hallándose por debajo del 30% con el cual se 

deduce confiabilidad en los datos (Calzada, 1970). 

Según el análisis de varianza la significancia de bloques no es significativo por 

consiguiente se acepta la igualdad entre las repeticiones. Entonces indicamos que el 

uso de semillas certificadas no es un factor que determine el comportamiento de la 

variable longitud de raíz como podemos notar en el ensayo. 

Con respecto al efecto del tratamiento químico a la semilla, establece que no presenta 

diferencias significativas respecto a la variable longitud de raíz a un nivel de 

significancia del 5%. Sin embargo cabe mencionar que se obtuvo de 30 a 36 cm de 

longitud, puesto que la cascarilla de arroz es un componente que ayuda a la retención 

de agua y adecuada porosidad del sustrato.  

Según la investigación de Macusalla, (2012) los tratamientos pre germinativos no 

influyen en la variable raíces secundarias, sin embargo en base a sustratos se obtuvo 

mayor número de raíces secundarias, siendo los tratamientos en base a sustratos de 
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45% aserrín + 55% TL y mezcla de 45% de arena + 55% TL con valores de 27 y 26 cm 

respectivamente. 

b) Método mecánico - físico 

Para la evaluación de esta variable se utilizó una regla graduada, en la medición se 

tomó 12 muestras por cada tratamiento, posteriormente se registró en planillas para 

luego ser analizado. 

Cuadro 19. Análisis de varianza para Longitud de raíz (Método mecánico) 

          F.V                 G.L.            S.C.             C.M.           F-Valor      Pr > F 

    Bloque                     2          166.422          83.211          5.07        0.0085 ** 

    Tratamiento             9          975.788          108.420        6.61         <.0001** 

    Error                       78         1279.57          16.404 

 
   Total corregido        89          2421.78 

      
C.V. 15.69 % 
** = Significativo al 5% 

 

Se muestra el análisis de varianza para la variable longitud de raíz, donde el coeficiente 

de variación es de 15.69% valor por debajo del 30% por tanto se argumenta que los 

datos son confiables según (Calzada, 1970). Hallándose diferencias estadísticamente 

significativas al 5%. 

Según el análisis de varianza la significancia de bloques es significativo al 5% por 

consiguiente se rechaza la igualdad entre repeticiones. Además de haber sido 

sometidas a un tratamiento adecuado es importante resaltar la calidad de las semillas 

debido a que las semillas de baja calidad no logran un desarrollo vegetativo deseado. 

Riccio, (s/f), indican que las ventajas de las semillas certificadas son múltiples, tanto en 

el ámbito agronómico como fitosanitario, por lo que resultan atractivas para los 

productores, aun cuando su precio es considerable en relación con semillas 

tradicionales. Con semillas certificadas los agricultores obtienen mayor productividad en 

relación con las razas criollas y garantizan una germinación homogénea, por ser 

uniformes y estar clasificadas en tamaños. 
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Con respecto al análisis para los tratamientos se rechaza la hipótesis de igualdad entre 

dichos tratamientos con una significancia al 5%. 

Cuadro 20. Comparación de medias para longitud de raíz 

Tratamiento 
mecánico 

Longitud 
(cm) Duncan (5%) 

8 28 A 

6 27,77 A 

3 27,66 A 

5 27,55 A 

7 27,55 A 

2 26,22 A 

4 25,88 A 

9 25,77 A 

1 25,33 A 

10 16,33        B 

 

En el cuadro 20 y grafico 11, mediante la prueba de Duncan a un nivel de significancia 

del 5%, se puede afirmar que el tratamiento mecánico - físico ejerce un desarrollo 

prematuro del embrión, el desarrollo del sistema radicular fueron mayores en relación al 

tratamiento TM-10 (testigo) que no fueron tratadas, esta situación origino al crecimiento 

de los plantines. Así mismo esta diferencia podría atribuirse al tipo de sustrato 

empleado, sin olvidar que la cascarilla de arroz es un componente que favorece la 

estructura física del suelo. 

Se puede aseverar que el crecimiento de la raíz es esencial para el crecimiento del 

resto de la planta, ya que de esta depende la absorción de nutrientes para el desarrollo 

de la misma, además las características morfológicas y fisiológicas adecuadas para que 

la plántula crezca satisfactoriamente bajo las condiciones ambientales ecológicas de la 

región donde serán plantadas, ya que la raíz constituye la parte  subterránea y órgano 

de sostén de la planta. 

Al respecto Lasso, (1998) señala, que las semillas de la mayoría de las especies 

germinan al ser expuestas a condiciones favorables (humedad y temperatura).  



58 
 

No llegan a germinar porque no han sufrido un cambio físico, fisiológico y químico, por 

algún daño mecánico. 

Mesén et al. (1996) señalan que, el método de escarificación en agua caliente permite 

la entrada de agua y facilita el intercambio de gases lo cual ayuda positivamente a la 

germinación de la semilla. 

Grafico 11. Longitud de raíz  (Método mecánico) 

 

Vásquez (2001), Menciona que, el primer órgano que emerge del embrión es la 

radícula, que sale a través del micrópilo y como es geo trópica positiva crece hacia 

abajo y produce la raíz primaria. El crecimiento de la raíz anterior al de otras partes del 

embrión permite a la planta fijarse en el suelo y absorber agua, para el transporte de los 

alimentos a los puntos de crecimiento. 

Rodríguez (1991), indica que la extensión de las raíces, no depende únicamente de la 

especie vegetal  sino de la textura del suelo, aire y presencia de nutrimentos, en  las 

especies perennes la raíz principal y sus laterales  experimentan crecimiento 

secundario, para conducir  sustancias alimenticias  y agua, la absorción se realiza  

principalmente por las últimas ramificaciones que se  hallan en estado de crecimiento 

primario, las finas ramas absorbentes permanecen cortas,  a menudo son frágiles y de 

vida corta. 
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5.2.7 Diámetro de tallo 

a) Método químico 

Para la determinación del diámetro del tallo se utilizó un vernier calibrado, se hizo las 

mediciones correspondientes para cada tratamiento tomando en cuenta 12 plantines de 

muestra.  

Cuadro 21. Análisis de varianza para Diámetro de tallo (Método químico) 

F.V G.L. S.C. C.M. F- Valor Pr > F 

Bloque 2 0.404 0.202 0.99 0.3815 NS 

Tratamiento 8 2.520 0.315 1.54 0.1736 NS 

Error 95 8.823 0.205 
  

Total corregido 105 11.748       
              C.V. = 11.63% 
                NS = No significativo  

 

Para la variable en estudio se realizó el análisis de varianza, presentado en el cuadro 

21, se muestra estadísticamente a un nivel del 5% con un coeficiente de variación de 

11.63%  valor que se encuentra por debajo del 30% por tanto los datos son confiables y 

muestra un manejo homogéneo de las parcelas según Calzada, (1970). 

Según el análisis de varianza para la variable diámetro de tallo se reportó un valor no 

significativo al 5%, donde no se registró diferencias significativas para el factor bloque. 

Se observa en los resultados que el uso de semillas de buena calidad no interviene o 

afecta en el desarrollo del diámetro del tallo.  

Con respecto a la significancia de tratamientos no se reportó diferencias significativas 

por tanto se acepta la hipótesis de igualdad entre tratamientos. 

En efecto los resultados podrían haber sido influidos por el proceso de elongación del 

tallo en etapa de vivero sin olvidar que el comportamiento silvicultural propia de la 

especie en vivero está determinada por las características genéticas y la respuesta a 

las condiciones medio ambientales en las que se desarrollo  
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Delgado (1999) citado por Coarite (2000) señala que, el diámetro al cuello del tallo para 

todas las especies indica el vigor de la plántula para su desarrollo, que es lo que se 

busca en toda producción. 

El diámetro de cuello de las plantas también es afectado por la modalidad de 

producción o ambiente de manejo de las mismas, en general las plantas producidas a 

cielo abierto son más gruesas que las producidas bajo sombra o en invernaderos 

Escobar (2007).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b) Método mecánico - físico 

Como mencionábamos anteriormente esta variable fue medida con la ayuda de un 

vernier calibrado, luego se registró los datos para luego ser analizados. A continuación 

se muestran los resultados de esta variable.  

Cuadro 22. Análisis de varianza para Diámetro de tallo (Método mecánico) 

            F.V                      G.L.         S.C.             C.M.         F-Valor      Pr > F 

      Bloque                       2             0.580           0.290           1.86      0.1631 NS 

     Tratamiento               9              25.037         2.781          17.78      <.0001 ** 

      Error                         78            12.201         0.156 

      Total corregido          89            37.820       

C.V. 10.68 % 
NS = No significativo 
** = Significativo al 5% 

 

En el cuadro 22, se muestra el análisis de varianza para el diámetro de tallo, donde el 

coeficiente de variación es de 10.68% encontrándose por debajo del 30% hallando 

confiabilidad en los datos según (Calzada, 1970). Señalando diferencias 

estadísticamente significativas al 5%. 

La significancia de bloques no es significativo por consiguiente se acepta la igualdad 

entre bloques. Por otro lado podemos inferir que el uso de las semillas certificadas no 

expresa un efecto diferenciado sobre el comportamiento del diámetro de tallo. 
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Mas al contrario, el nivel de significancia para los tratamientos es altamente significativo 

por tanto se hallan diferencias entre tratamientos rechazando así la hipótesis de 

igualdad.  

Cuadro 23. Comparación de medias para Diámetro de tallo 

Tratamiento 

mecanico  

Diametro 

(mm) 

Duncan 

(5%) 

2 4,24 A 

3 4,08    AB 

5 4,04       ABC 

9 3,83          BC 

6 3,78          BC 

7 3,73          BC 

4 3,72          BC 

8 3,68          BC 

1 3,63            C 

10 2,22                D 

 

Mediante la prueba de Duncan a un nivel de significancia del 5% representados en el 

cuadro 23 y grafico 12, se puede observar que el tratamiento pre germinativo de mayor 

diámetro es el tratamiento TM-2 (Lijado + remojo en agua natural por 24 horas) 

expresando un valor de 4.24 mm. Por otro lado la media de menor diámetro registrada, 

es en el tratamiento TM-10 (Testigo) con un valor de 2.22 mm respectivamente. 

Por tanto se establece que la aplicación de tratamientos físicos y mecánicos como el 

lijado con papel lija y remojo de semillas en agua natural por tiempos de 24 y 48 horas 

tuvieron efecto en el desarrollo prematuro del embrión el cual inicio su crecimiento a los 

seis días, en comparación con el tratamiento TM-10 (testigo) que inicio su desarrollo a los 

23 días el cual obtuvo un diámetro de 2 mm. Es importante considerar que el proceso 

de alterar mecánicamente u ablandar la cubierta de la semilla con lija para hacerlas más 

permeables al agua, los gases y a los factores externos como temperatura, luz, agua y 

un sustrato con propiedades físicas adecuadas,que ayudan al desarrollo vegetativo de 

la planta. 
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Grafico 12. Diámetro de tallo (Método mecánico) 

 

Al respecto Chilon (1997), señala que al aumentar la porosidad total del suelo en 

especial la macroporocidad, se mejora la aireación y la permeabilidad del suelo, es 

decir que texturas livianas favorecen el mejor desarrollo radicular, por tanto el mejor 

desarrollo de las partes aéreas como el tallo y hojas. 

5.2.8 Peso de la planta  

a) Método químico 

Para la determinación de esta variable se utilizó una balanza de precisión con la cual se 

procedió a pesar la planta entera, a continuación el respectivo análisis de varianza. 

Cuadro 24. Análisis de varianza para peso de la planta (Método químico) 

F.V. G.L. S.C C.M F-Valor Pr > F 

Bloque 2 2,6914 1,3457 0,47 0,6285 NS 

Tratamiento 8 43,9892 5,4986 1,92 0,0818 NS 

Error  43 123,2535 2,8663 
  Total 

corregido 53 169,9342       
        C.V. 25.83 % 
        NS = No significativo 
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El cuadro 24, permite apreciar el análisis de varianza correspondiente al Peso de la 

planta con un coeficiente de 25.83%, indicando confiabilidad en los datos por 

encontrarse debajo del 30% siendo este el límite de confiabilidad (Calzada, 1970). 

Según el análisis de varianza la significancia de bloques es no significativo por tanto se 

acepta la igualdad entre bloques, a pesar de que se trata de una semilla certificada este 

no registra diferencias significativas con las semillas tradicionales  al estar expuesto a 

alteraciones en la cubierta de la semilla. 

Con respecto a la significancia de tratamientos el valor obtenido es no significativo 

aceptando la hipótesis de igualdad entre tratamientos. A lo largo del experimento la 

planta llego a un punto donde se fue homogenizando entre los distintos tratamientos, 

por lo cual se obtuvo pesos similares, dentro de esta perspectiva sin duda la influencia 

de los factores climáticos y suelo tuvieron un papel importante en el desarrollo de la 

planta. Así mismo cabe destacar que en cada muestra se evidencio la diferencia de 

crecimiento en cada tratamiento donde otras presentaban mayor densidad radicular que 

en la parte foliar, y al contrario de otras que presentaban mayor densidad foliar y no así 

radicular. 

Castaños, (1993) menciona que, la variación climática, es importante ya que los 

requisitos de cultivo, como temperatura, humedad y luz son factores principales del 

ambiente que determinan en que mes o semana del año debe sembrar para obtener los 

mejores resultados. 
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b) Método mecánico - físico 

Como se mencionó anteriormente para esta variable se utilizó una balanza de precisión 

para el pesaje de la planta entera, en un intervalo de 15 días para cada registro de 

datos. 

Cuadro  25. Análisis de varianza para peso de la planta (Método mecánico) 

             F.V                    G.L.          S.C               C.M.          F-Valor        Pr > F 

      Bloque                       2            8.470             4.235           2.96        0.057 NS 

      Tratamiento               9            69.637           7.737           5.40        <.0001 ** 

      Error                         78           111.776         1.433 

       Total corregido          89          189.884       
   C.V.25.97 % 
   NS = No significativo 
     ** = Significativo al 5% 

 

El análisis de varianza del cuadro 25 para peso de la planta muestra el coeficiente de 

variación de 25.97 % valor que se encuentra por debajo del 30% por tanto señalamos 

que los datos son confiables según (Calzada, 1970). El mismo presenta diferencias 

estadísticamente significativas al 5%. 

Con respecto al análisis de varianza para la variable peso de la planta, la significancia 

de bloques es no significativo, por tanto se acepta la igualdad  entre las repeticiones, se 

puede observar que el uso de las semillas certificadas no causa ningún efecto en la 

variable peso de la planta 

Con respecto a la significancia de tratamientos se halló un valor altamente significativo 

rechazando la hipótesis de igualdad entre tratamientos, por tanto se puede determinar 

que al menos uno de los tratamientos obtuvo un promedio que difiere de los demás 

tratamientos. 
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Cuadro 26.  Comparación de medias para Peso de la planta 

Tratamiento 

mecanico Peso (gr) 

Duncan 

(5%) 

3 6,15 A 

5 5,17   AB 

2 5,08   AB 

7 4,97   AB 

9 4,67     B 

6 4,55     B 

4 4,51     B 

8 4,32     B 

1 4,06     B 

10 2,54        C 

 

Basados en los resultados dados por la prueba de Duncan a un nivel de significancia 

del 5% en el cuadro 26 y grafico 13, se puede afirmar que el tratamiento pre 

germinativo TM-3 (Lijado + remojo en agua natural por 48 horas) expresa mayor peso de 

la planta con un valor de 6.15 gr, es importante considerar que la absorción de agua 

mediante la imbibición durante 48 horas va acompañada con el daño físico a la semilla, 

esta combinación facilita los procesos para un desarrollo temprano del embrión el cual 

se dio a los 6 días de la siembra.  

Por otra parte la prueba revela que las medias de menor peso de la planta se 

encuentran registradas en los tratamientos TM-1 (solo lijado) y TM-10 (Testigo) con un 

valor de 4.06 y 2.54 gr respectivamente. Esta diferencia podría atribuirse al tratamiento 

empleado previo a la siembra y este estimula el desarrollo de la semilla a los 6 días, sin 

olvidar el comportamiento silvicultural propio de la especie en el vivero y la respuesta 

favorable a las condiciones medio ambientales como la humedad, aireación y 

temperatura adecuada. 

El tamaño de las plantas es un factor que muchas veces determina el éxito o el fracaso 

de la plantación. Cuando las plantas son menores a 20 cm son muy susceptibles a las 

condiciones ambientales del sitio de plantación, que suele ser rustico y desfavorable 

con relación a las buenas condiciones de protección del vivero Tarima (1996). 
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Grafico  13. Peso de la planta (Método mecánico) 

 

5.2.9 Peso de la raíz seca 

a) Método quimico 

Para la determinación de esta variable se utilizó una balanza analítica para el respectivo 

pesaje, se procedió al secado natural de las mismas raíces aprovechando las altas 

temperaturas de la región, pasadas las 48 horas se realizó el pesaje de estas 

registrando los datos para su posterior análisis.  

Cuadro 27. Análisis de varianza para peso de raíz seca (Método químico) 

           F.V.                    G.L.         S.C.             C.M.          F-Valor        Pr > F 

 
      Bloque                       2       0.0245             0.012            1.53        0.2272 NS 

      Tratamiento               8       0.1592             0.019            2.48        0.0260 ** 

      Error                         43      0.3445             0.008  
 

      Total corregido         53      0.5283     
       C.V. 6.87 %    
       NS = No significativo 
         ** = Significativo al 5%    
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Según el análisis de varianza en el cuadro 27, para el peso de raíz seca se halló un 

coeficiente de variación de 6.87%, indicando que los datos son confiables, por 

encontrarse debajo del 30 % siendo este el límite de confiabilidad (Calzada, 1970). 

Por otra parte no se encontró diferencias significativas entre bloques, lo cual indica que 

se acepta la hipótesis de igualdad entre repeticiones, se deduce que las semillas 

certificadas bajo la influencia de tratamientos pre germinativos no presentan diferencias 

en relación con semillas tradicionales. 

Sin embargo se encontró diferencias altamente significativas entre los tratamientos, lo 

cual indica que la aplicación de estas técnicas pre germinativas tiene un efecto en la 

variable.  

Cuadro 28. Comparación de medias para Peso de la raíz seca 

Tratamiento  

  Quimico       Peso (gr)       Duncan (5%) 

           2           1.38667          A   

           9           1.37333          A 

            8           1.32500          A 

            3           1.31000          A B 

            5           1.30500          A B 

            4           1.28667          A B 

            7           1.27333          A B 

            6           1.27333          A B 

            1           1.19333             B 

 

 

        

 

En la prueba de medias del cuadro 28, a un nivel de significancia del 5% se afirma que, 

para el tratamiento TQ-2 (Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de Sodio al 

20% por 6 horas) muestra un mayor peso de la raíz seca, alcanzando un valor de 1.38 

g, seguido del tratamiento TQ-9 (Remojo de las semillas en solución de hipoclorito de 

Sodio al 80% por 12 horas) con 1.37g, puesto que el sistema radicular durante su 

crecimiento se caracteriza por presentar bastantes ramificaciones laterales por esta 

razón existe una diferencia en la variable peso seco de la raíz. En cambio el tratamiento 

de menor peso es TQ-1 (Tratamiento Testigo) con 1.19 g en el peso de la raíz seca, esto  
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se debe a que el desarrollo de la radícula inicio a los 23 días. Así mismo, la extensión 

de las raíces no depende únicamente de la especie vegetal sino de la textura del suelo, 

aire y presencia de nutrimentos, en las especies perennes la raíz principal y sus 

laterales experimentan crecimiento secundario para conducir sustancias alimenticias y 

agua. 

Grafico 14. Peso de la raíz seca (Método químico) 

 

Cronquist (1997) citado por Lucero (2007), indica que el desarrollo radicular de las 

plantas está influida por la naturaleza del suelo. El mejor desarrollo y la ramificación 

más extensa de las raíces se presenta en suelos húmedos pero no saturados. Al 

contrario ocurre lo opuesto donde presenta un atrofiamiento y deformación notoria en el 

desarrollo radicular y casi total ausencia de raicillas secundarias, lo que perjudica el 

posterior desarrollo de la planta.  

a) Método mecánico - físico 

Como se mencionó en el método químico el registro de los datos se realizaron pasadas 

las 48 horas de secado con 12 muestras para cada tratamiento. 
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Cuadro 29.  Análisis de varianza para peso de la raíz seca (Método mecánico) 

         F.V                    G.L          S.C.               C.M.          F-Valor          Pr > F 

   Bloque                       2          0.1580           0.0790         11.10         <.0001 ** 

   Tratamiento               9          0.5076           0.0564          7.92          <.0001 ** 

   Error                         78         0.5553           0.0071 

    Total corregido         89         1.2210       

     C.V. 6.71% 
       ** = Significativo al 5% 

El análisis de varianza para peso de la raíz seca nos muestra un coeficiente de 

variación de 6.71 % valor que se encuentra dentro de lo permisible, el mismo presenta 

diferencias significativas al 5% según  (Calzada, 1970). 

Según los resultados del cuadro 29, el análisis de varianza indica que la significancia de 

bloques es menor al 5% por consiguiente se rechaza la igualdad entre repeticiones, por 

consiguiente se indica que las semillas certificadas bajo la influencia de tratamientos pre 

germinativos si presentan diferencias en relación con semillas tradicionales. 

De la misma forma la significancia de tratamientos es altamente significativo al 5%, 

entonces se rechaza la hipótesis de igualdad entre los tratamientos, donde se puede 

ver que la aplicación de estas técnicas pre germinativas si afectaron a la variable en 

cuestión. 

Cuadro 30. Comparación de medias para Peso de raíz seca (Método mecánico) 

Tratamiento 

mecanico Peso (gr) 

Duncan 

(5%) 

3 1,34 A 

5 1,32    AB 

4 1,3    AB 

2 1,3    AB 

6 1,3    AB 

7 1,26    AB 

8 1,24      B 

9 1,24      B 

1 1,15         C 

10 1,08         C 
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De acuerdo a la prueba de Duncan realizado a un nivel de significancia del 5% en el 

cuadro 30, se puede afirmar que el tratamiento pre germinativo TM-3 (Lijado + remojo en 

agua natural por 48 horas) expresa mayor peso de la raíz seca con un valor de 1.34 gr, 

por la acción del lijado de la cubierta de la semilla, más el remojo de la misma por un 

periodo de 48 horas, además mencionar que el tratamiento inicio el desarrollo de la 

radicula a los 6 dias. Por otro lado la prueba también revela que el tratamientos de 

menor peso de raíz seca es TM-10 (Testigo) con un valor de 1.08 g, debido a que a las 

semillas del tratamiento testigo no se le aplico ningún tratamiento pre germinativo, y 

este inicio su desarrollo a los 23 dias después de la emergencia. 

Estos resultados también se pudieron deber a la interacción del medio en el que se 

desarrollaron como buena preparación del suelo, riego, aireación y buen drenaje, 

además del deshierbe oportuno de las unidades experimentales. 

Al respecto Chilon (1997), señala que al aumentar la porosidad total del suelo en 

especial la macroporocidad, se mejora la aireación y la permeabilidad del suelo, es 

decir que texturas livianas favorecen el mejor desarrollo radicular, por tanto el mejor 

desarrollo de las partes aéreas como el tallo y hojas. 

La buena aireación y retención de la humedad ofrece a la planta buena resistencia 

física y buen crecimiento de la raíz, Domínguez (1984). 

Grafico 15. Peso de la raíz seca (Método mecánico) 
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5.2.10 Análisis económico 

5.2.10.1 Costos parciales 

El siguiente análisis comprende la relación  beneficio/costo para la producción de 

plantines de Serebó (Schyzolobium parahyba Vell.) con dos métodos pre germinativos. 

Cuadro 31. Análisis económico de beneficio costo de plantines de Serebó  
Método químico 

Tratamiento

Rendimiento 

pl/m2

Rendimiento

 ajustado 

Beneficio

bruto

Costos 

variables 

Beneficio

neto B/C

TQ-1 24 22 77,06 123,75 -46,69 0,6

TQ-2 37 33 115,76 126,6 -10,84 0,9

TQ-3 24 22 77,06 127,3 -50,24 0,6

TQ-4 46 41 144,87 128,3 16,57 1,1

TQ-5 46 41 144,87 128,3 16,57 1,1

TQ-6 40 36 125,69 129,3 -3,62 1,0

TQ-7 54 49 170,67 129,3 41,37 1,3

TQ-8 76 68 239,13 130,3 108,83 1,8

TQ-9 93 84 293,04 130,3 162,74 2,2  

El análisis de presupuestos parciales, es el método que se utiliza para ordenar los 

datos, con el objetivo de determinar los costos y los beneficios de los tratamientos. 

Analizando el cuadro 31, se puede determinar que la aplicación de Hipoclorito de sodio 

al 80% expone mejores resultados en cuanto a la relación beneficio costo. 

Según Paredes (2008), anuncia que si los valores de relación son mayores a la unidad 

se trataría de un estado ventajoso en cuanto a las ganancias. 

Mientras tanto el tratamiento con 20% de Hipoclorito de sodio es el menor en cuanto al 

beneficio costo, el cual se debe a que no obtuvo buenos rendimientos en cuanto a la 

producción. 

En cuanto al testigo o sin tratamiento pre germinativo su costo es elevado y el benéfico/ 

costo es menor, debido a que se invierte mayor mano de obra en cuanto al tiempo en 

que tarda en emerger, además  existe mayor desmalezado, mayor tiempo de riego, a 

comparación de los tratamientos con aplicación de hipoclorito sodio, ya que se acelera 

la emergencia y se invierte menor tiempo y por ende menor mano de obra. 
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Cuadro 32. Análisis económico de beneficio costo de plantines de Serebó, 
método mecánico 

Tratamiento

Rendimiento 

pl/m2

Rendimiento

 ajustado 

Beneficio

bruto

Costos 

variables 

Beneficio

neto B/C

TM-1 102 91,67 320,83 140,25 180,6 2,3

TM-2 100 89,78 314,21 141,10 173,1 2,2

TM-3 96 86,00 300,98 142,50 158,5 2,1

TM-4 102 91,67 320,83 143,70 177,1 2,2

TM-5 103 92,61 324,14 143,70 180,4 2,3

TM-6 35 31,59 110,57 125,80 -15,2 0,9

TM-7 35 31,59 110,57 126,50 -15,9 0,9

TM-8 35 31,59 110,57 127,70 -17,1 0,9

TM-9 51 45,64 159,75 127,70 32,1 1,3

TM-10 19 17,01 59,54 125 -65,5 0,5  

Para el análisis del método mecánico se observa que los mejores resultados en relación 

al beneficio/costo son los tratamientos a los cuales se les realizo el lijado de las semillas 

y posterior remojo en agua. 

Paredes (2008), menciona que el análisis económico que se efectúa para una 

producción en un determinado cultivo, permite elaborar recomendaciones que se 

ajusten de acuerdo a sus condiciones y necesidades del agricultor y que pueda utilizar y 

mejorar la productividad de sus recursos y tales datos deben ser coherentes con sus 

objetivos y circunstancias económicas. 

En cuanto a los tratamientos que expresan menor beneficio/costo son aquellos 

tratamientos a los cuales se sometió a la semilla al remojo en agua por 24 y 48 horas, 

no obteniéndose de esta manera buenos rendimientos en la producción.  

Por otro lado el tratamiento testigo presenta alto costo en relación al beneficio/costo, de 

la misma forma que el anterior método, debido a que se invierte mayor mano de obra y 

mayor tiempo en cuanto a su producción ya que este demora en emerger a 

comparación de los tratamientos aplicados en la investigación. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Con los resultados obtenidos bajo la aplicación de los diferentes tratamientos pre 

germinativos en las semillas de Serebó, se llegaron a las siguientes conclusiones. 

El efecto causado de la aplicación de los tratamientos sobre las semillas concluye que: 

 La aplicación de los tratamientos pregerminativos logró superar la latencia de 

semillas y disminuir los tiempos de emergencia en Serebó (Schizolobium 

parahyba Vell.). 

 El porcentaje de emergencia del método químico fue influenciado por los 

diferentes tratamientos pre germinativos, encontrándose el mejor porcentaje para 

el tratamiento TQ-9 (Remojo en hipoclorito de sodio al 80% por 12 horas) con un 

valor de 88.6 %, seguido del tratamiento TQ-8 (remojo en hipoclorito de sodio al 

80% por 6 horas) en emergencia. Por otro lado el método mecánico presento con 

mejor resultado al tratamiento TM-5 (Lijado + remojo en agua a 60ºC por 60 

minutos) seguidos de los tratamientos TM-1 y TM-4 con valores de 97% de 

emergencia, estos tratamientos emergieron a los 6 días después de la siembra, 

lo más significativo en el estudio. 

 La altura de los plantines también fue influenciado por los tratamientos pre 

germinativos casi de forma similar, hallándose los mejores resultados para el 

método químico con el tratamiento TQ-9 con un valor de 32.41 cm en altura de 

planta, seguido del tratamiento TQ-8 con un valor de 30.91 cm. Para el método 

mecánico el mejor tratamiento es TM-3 (Lijado + remojo en agua natural por 48 

horas) con un valor de 33.86 cm, no muy lejos el tratamiento TM-2 (Lijado + 

remojo en agua natural por 24 horas) presenta un valor de 33.6 cm de altura de 

plantin. 

 Con relación al número de hojas para el método químico se reportó al 

tratamiento TQ-6 (Remojo en hipoclorito de sodio al 60% por 6 horas) con un total 

de 4 hojas bicompuestas, de la misma forma al tratamiento TQ-5 presentaron la 

mayor cantidad de hojas. Para el método mecánico paso algo similar los 

tratamientos que mejores resultados presentaron fueron TM-3 y TM-8 con valores 

de cuatro hojas como promedio de cada tratamiento. 
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 Con respecto a la variable longitud de la raíz el análisis demuestra que no existen 

diferencias significativas entre los tratamientos y bloques, presentando como mayor 

longitud al tratamiento TQ-5; con un valor de 36 cm, seguido de los tratamientos TQ-8 y 

TQ-9 con valores de 33.5 cm de longitud para ambos casos, con lo cual podemos 

concluir que para estas variables los tratamientos no presentaron efecto alguno. 

 Mas al contrario el método mecánico reporto significancia entre sus tratamientos con 

mejor valor al TM-8 (Remojo en agua a 60ºC por 30 minutos) con un valor de 28 cm 

de longitud de raíz. 

 En cuanto al diámetro del tallo para el método químico no presentan diferencias 

significativas. Por otra parte para el método mecánico el mejor valor fue el 

tratamiento TM-2 con un valor de 4.24 mm de diámetro de tallo, seguido del 

tratamiento TM-3 con valor de 4.08 mm de diámetro. 

 Para la variable peso de la planta en el método químico no se presentó significancia, 

en cambio para el método mecánico el mejor tratamiento fue TM-3 con un valor de 

6.15 gr, seguido del tratamiento TM-5 con un valor de 5.17 gr de peso de planta 

entera. 

 Los resultados de la variable peso seco de la raíz en el método químico fue el 

tratamiento TQ-2 (remojo en hipoclorito de sodio al 20% por 6 horas) con un resultado 

de 1.38 gr como promedio. Para el método mecánico el mejor promedio obtenido fue 

en el tratamiento TM-3 con un valor de 1.34 gr de peso de raíz seca. 

 Concluir además que el crecimiento y desarrollo de las distintas variables, se 

atribuye a las características físicas del sustrato y la interacción  con las condiciones 

medio ambientales. 

 En conclusión los costos de producción de plantines para la especie Serebó en los 

métodos químico y mecánico, se obtuvo un costo por plantín en los tratamientos TQ-9 

(Remojo en hipoclorito de sodio al 80% por 12 horas), TM-1 (Lijado de las semillas) y 

TM-5 (Lijado de la semilla + Inmersión en agua a 60ºC por 60 minutos), por 1,30 Bs 

por boliviano invertido.  

 De  acuerdo  a  los  datos  obtenidos  de  relación  B/C,  en  el  estudio  no todos  los 

tratamientos presentan un margen de ganancia en los cuales hay perdidas por la 

aplicación de tratamientos. 
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6.2 Recomendaciones 

Después de haber realizado el presente estudio, se formulan las  siguientes 

recomendaciones: 

 Hacer uso de los tratamientos TQ-9 (remojo en hipoclorito de sodio al 80 % por 12 

horas) del método químico y el tratamiento TM-5 (Lijado + remojo en agua a 60ºC 

por 60 minutos) que pertenece al método mecánico, razón por el cual se obtuvo 

los resultados  más significativos en, emergencia y vigor de los plantines con 

valores de 88.6% para el método químico y 98% para el método mecánico a 

comparación de los demás tratamientos. 

 Es  recomendable continuar las investigaciones con referencia a los tratamientos 

pre- germinativos, no solo en agua y periodos de remojo, sino también en la 

utilización de otros productos químicos. 

 Si bien al llevar adelante el presente estudio no se presentaron problemas de 

plagas y enfermedades, es recomendable realizar estudios de estos aspectos 

tanto en plántulas, como en árboles adultos. 

 Se recomienda implementar viveros municipales, comunales y familiares para la 

propagación de especies forestales. 

 También, la capacitación a los productores para explicar y dar a conocer la 

importancia de estos tratamientos pre germinativos para ponerlos en práctica y 

ser de gran ayuda. 

 Finalmente se recomienda hacer uso del tratamiento TQ-9 (remojo en Hipoclorito 

de sodio al 80% por 12 horas) y TM-5 (Lijado de la semilla + Inmersión en agua a 

60ºC por 60 minutos) por ser los tratamientos que menores costos presentan y 

por ser fáciles de aplicar en comparación a los demás tratamientos. 
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Anexo 1: Germinación de las semillas de Serebó 

Anexo 2: Emergencia de los plantines de Serebó 

Anexo 3: Semilla certificada y semillas de la región 
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Anexo 6: Toma de datos, altura de la planta 

Anexo 4: Vista de los tratamientos y unidades experimentales 

Anexo 5: Preparación de sustrato y llenado de bolsas 



83 
 

                   

  

 

 

 

 

 

     

 

Anexo 8: Siembra de las semillas en las unidades experimentales 

Anexo 9: Materiales utilizados para la aplicación de tratamientos 
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