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RESUMEN 

El estudio técnico se realizó en las Instalaciones del Centro de Investigación y 

Enseñanza Puerto. Almendra (C.I.E.F.O.R), área Vivero Forestal y Laboratorio de 

Silvicultura de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), ubicado 

en Iquitos, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto; 

geográficamente esta ubicado en las siguiente coordenadas 3°49' 40" latitud sur y 

73°22'36" longitud oeste. 

Uno de los factores de Perdida de viabilidad de las semillas de Cedrelinga 

cateniformis Ducke "Tomillo" es debido a la mala práctica y aplicación de los 

tratamientos pre germinativos en vivero. 

Para el estudio se efectuó un experimento, empleando bloques completamente al azar 

contando con 06 tratamientos, y 03 repeticiones, donde el TO testigo Tl inmersión en 

agua a temperatura ambiente 24 horas (1 día), T2 inmersión en agua a temperatura 

ambiente a 48 horas (2 días), T3 inmersión en agua a temperatura ambiente a 96 

horas (4 días), T4 inmersión en agua hirviendo hasta enfriamiento a 60°C, T5 

destape parcial de la testa (cerca al embrión). Siendo las semilJas sembradas en 

bloques (03), en las camas de siembra, teniendo como tinglado hojas de irapay. 

Los tratamientos t2, t3 (t2 inmersión en agua a temperatura ambiente a 48 horas 2 

días) y (t3 inmersión en agua a temperatura ambiente a 96 horas 4 días) resultaron 

ser los óptimos con un promedio de 100% cada uno. 



I. INTRODUCCIÓN 

El maneJO Silvicultural, la meJor alternativa para aprovechar y desarrollar 

sosteniblemente los recursos forestales, pero actualmente se carece de información 

técnica, tal es el caso de los ensayos de germinación con aplicación de diferentes 

tratamientos pre germinativos de especies forestales. 

La mayoría de las especies forestales presentan respuestas diferentes a las 

condiciones de aplicación de tratamientos, debido a las diferencias en sus 

características morfológicas, por lo tanto es necesario estudiar factores de ensayos 

de pre germinación de la semilla de Cedrelinga Cateniformis Ducke "Tornillo" 

siendo necesario buscar un método y la aplicación optima de un tratamiento para 

solucionar el problema planteado. 

No obstante su gran potencial silvicultura! y económico todavía tenemos la necesidad 

de una información inicial obligada para el cúmulo de conocimientos que es 

necesario sobre esta especie, ya que servirá de base en la toma de decisiones para 

futuros trabajos de propagación y repoblación del bosque. 

En tal sentido es de importancia el presente estudio técnico Científico de Cedrelinga 

cateniformis Ducke ·-rommo··, encontrando la aplicación óptima del tratamiento Pre 

Germinativo de la semilla. 



II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

• Obtener información de germinación de Cedrelinga cateniformis Ducke 

"Tornillo" aplicando diferentes tratamientos pre germinativos. 

2.2 Objetivos Específico 

• Determinar el poder germinativo de las semillas de Cedrelinga 

cateniformis Ducke "Tornillo" 

• Determinar el tratamiento pre germinativo adecuado para la propagación 

de las semillas de Cedrelinga cateniformis Ducke "Tomillo'' 

• Determinar la energía germinativa y el numero de semillas de Cedrelinga 

cateniformis Ducke "Tornillo". 

• Determinar la viabilidad 

• Determinar la calidad y altura total de las plántulas al final de la 

evaluación. 



III. ANTECEDENTES 

3.1 Descripción de la Especie: 

Cedrelinga cateniformis Ducke ·'Tomillo .. 

• Esta especie se encuentra distribuida en bosques naturales, en los 

Departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco, Junín, Cuzco y en los 

países como Brasil y Colombia. 

• Esta especie se desarrolla en las formaciones ecológicas de bosque seco 

tropical, bosque húmedo y muy húmedo tropical. 

• Árbol de fuste recto, cilíndrico, dominante, que alcanza una altura total 

de 40 metros y alturas comerciales de 25 metros aproximadamente. 

• La madera tiene densidad media, el duramen recién cortado es de calor 

rosado claro y la albura blanco amarillento, cuando seca el duramen es 

de color claro castaño pálido marcado con líneas de color oscuro que 

destacan sobre el fondo mas claro. 

El duramen es muy poco susceptible al ataque de hongos e insectos por 

contener ciertas sustancias repelentes de secado natural rápido, no sufre 

alabeos ni rajaduras, si se apila la madera correctamente, de buen 

comportamiento al secado artificial con programa fuerte, es casi 

imposible de tratar por el sistema de baño caliente. Frío y dificil de 

tratar por el sistema vacío - presión resistencia mecánica media de buen 
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comportamiento a la trabajabilidad y se le considera un sustituto del 

Pino OREGOM (Arostegui, 1978). 

Estructuras, Vigas, Viguetas, Columnas y otras obras de carpinterías, 

Puertas, Socalo y Paneles. 

Construcción Pesada: 

Mueblería: 

Terminado: 

Mangos de Herramientas: 

Carrocerías 

Dormitorios 

Cajonería 

Puentes, Puntales y Pilotes 

Mesa, Sillas, escritorios etc. 

Laminas y Madera Contrachapada 

Esta especie tiene un alto valor económico actual, ya que esta 

reemplazando a las especies selectas como son el Cedro, Caoba y tiene 

una buena durabilidad, es por esto que esta especie es muy requerida en 

la capital, que le utilizan en Mueblería y actualmente se está exportando 

FAO (1992). 

3.2 Germinación 

GREULACH Y ADAMS (1986), conceptúa que la germinación es el 

efecto por el cual la semilla pasa a vivir activamente, para dar origen a 
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una planta, semejante a aquella de donde proviene, para el efecto necesita 

de una temperatura apropiada. Agua para poder romper el tegumento de la 

semilla y el oxigeno para que la semilla respire y, el letargo Seminal viene 

a ser una constante del comportamiento de las semillas que germinan, si se 

les rodea de condiciones favorables. 

HARTMAN ·Y KESTER (1980). La germinación es una serie completa 

de cambios bioquímicos y fisiológicos que influyen en el comienzo del 

crecimiento y la movilización de las sustancias dentro de la semilla para 

ser utilizada por el embrión en su crecimiento. MILLER (1981). Dice 

que la germinación comienza con la inhibición de agua para la semilla, el 

cual ocasiona la hidratación del protoplasma y por consiguiente sus 

enzimas comienzan a funcionar, el almidón es digerido y se transforma en 

compuestos solubles y las proteínas almacenados en aminoácidos, la 

disponibilidad de sus sustancias, permiten la liberación de energía para la 

respiración lo cual ocasiona el crecimiento del embrión. CRONQUIST 

(1984). Afirma que la germinación es la reanudación de crecimiento del 

embrión y termina al parecer la radícula al exterior de la cubierta seminal. 

También dice que la germinación se realiza en las siguientes Fases: 

absorción de agua, actividad enzimática y respiratoria, digestión y 

transporte de alimentos, alimentación y crecimiento del embrión. 

GARCÍA (1972). Define el proceso de germinación como el desarrollo y 

cambio de estado del embrión, después de un periodo latente más o menos 

largo, a una vida activa funcionaL 
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Este proceso se inicia cuando la semilla ha logrado su madurez fisiológica 

y se encuentra en condiciones favorables, y termina cuando la nueva 

plantita o plántula ya se encuentra capacitada para elaborar sus sustancias 

alimenticias por si tales, las cuales necesita para su mantenimiento, 

posterior desarrollo. VILLEE. (1993). conceptúa que la germinación de 

la semilla requiere humedad, oxigeno, luz y la temperatura adecuada, la 

energía necesaria para el proceso, proviene del almidón y de otras 

sustancias alimenticias almacenadas en el endosperma. DEVLIN (1982). 

Dice que el fenómeno de la germinación puede definirse como una cadena 

de cambios que empiezan con la absorción de agua y conducen a la ruptura 

de la cubierta seminal de la raicilla (raíz embrional) o por la plántula. 

Aunque la verdadera germinación empieza largo tiempo antes de la ruptura 

de la cubierta seminal, la germinación suele poderse patentizar de forma 

visible mediante la observación de la salida de la raicilla o del brote. 

JENSEN Y SALISBURRY (1988). Define que la germinación de la 

semilla (brote), constituye uno de los pasos mas críticos del ciclo vital de 

la planta, se trata de un proceso complejo por si mismo, que requiere la 

acción de diversas enzimas en su momento preciso también comenta 

que, una semilla es un objeto admirable, puede permanecer latente o 

quiescente hasta que las condiciones sean adecuadas para la germinación. 

FERNANDEZ (1968). Considera a la germinación como un proceso 

preliminar de la semilla para que pase del estado de letargo en que se 

encuentra, a un estado de desarrollo y crecimiento que lo convierte en 

plántula. WILSON Y LOO MIS (1968). Afirman que la germinación en la 
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reanudación del crecimiento del embrión y termina al parecer la radícula al 

exterior de la cubierta seminal, también dice que la germinación se 

realiza en las siguientes fases: absorción de agua, actividad enzimática y 

respiración y digestión y transporte de alimentos, asimilación y 

crecimiento del embrión. FERNANDEZ, Citado Por Rodríguez, F 

(1983). Considera la germinación como un proceso preliminar de la 

semilla, mediante el cual pasa del estado de letargo en que se encuentra a 

un estado de desarrollo y crecimiento que le convierte en plántula. 

KRUGMAN Et. Al. (1974). Considera la germinación como una serie de 

eventos que conducen a la emergencia de un embrión y su subsecuente 

desarrollo, hasta que este es capaz de fotosintetizar y no depende de los 

tejidos de reserva de supervivencia. BONNER (1989). conceptúa que la 

germinación es el acto por el cual la semilla pasa a vivir activamente para 

dar origen a una planta semejante a la de su proveniencia, para esta acción 

necesita de una temperatura apropiada, agua, para poder romper el 

tegumento de la semilla y oxigeno para que la semilla respire. 

BLEASDALE (1978). Sostiene que los ensayos de germinación 

determinan la proporción de semilla que son más viables en la práctica, 

algunas de esta semilla son capaces de emerger en el campo. FERRAZ Y 

MARCOS (1977). Menciona que la germinación es afectada por una serie 

de condiciones intrínsicas y extrínsicas que en su conjunto resultan 

esenciales para que el proceso se lleve a cabo normalmente entre las más 

importantes condiciones cita: La humedad la temperatura, oxigeno, como 

también la luz que es una condición extrinsicas necesaria para muchas 
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especies. Además menciona que la cantidad de agua absorbida durante el 

proceso germinación tiene una variación según la especie, variedad, 

temperatura del ambiente. Composición química de la semilla, 

naturalmente de los tegumentos, capacidad de humedad de la semilla, 

cantidad de agua disponible. etc. 

3.3 Conceptos_ de Semillas 

MEZA (1965). Menciona que una semilla, es el resultado de la 

fertilización y maduración de óvulo. BESNER (1989). Manifiesta que las 

semillas, son unidades de diseminación y producción sexual de las plantas 

superiores procedente del desarrollo de los óvulos de sus flores. Están 

compuestas de uno o varios embriones con reservas nutritivas y una o 

varias capas protectoras originadas o partir de los filamentos de óvulo del 

ovario, de los tejidos de otras partes de la flor e incluso de la 

inflorescencia. CAMACHO (1972). Indica que toda semilla debe estar en 

perfectas condiciones de almacenamiento, lo que proviene de frutas 

(DRUPA). Seleccionado por su tamaño y buena calidad. 

PATIÑO (1983). Menciona que las semillas germinan mas rápidamente 

cuando son obtenidas de frutos secos y sembrándolas inmediatamente. 

ESCUDERO (1980). Opina que las semillas deben tener los máximos 

tamaños y pesos dentro de dimensiones normales que corresponden a la 

especie de que se trata, por otra parte por el peso se puede distinguir las 

semillas vanas, impropias para la germinación. 
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CUCULIZA (1996). informa que las semillas, como todo órgano viviente 

presenta el fenómeno natural del envejecimiento por más perfectas que 

sean las condiciones de conservación, están van perdiendo su poder 

germinativo debido a oxidaciones internas y factores que influyen sobre 

ellos, incidiendo entre ellos la humedad, la temperatura, la naturaleza del 

terreno donde crece la planta madre. GREULACH Y ADAMS (1986). 

Informa que las semillas son los óvulos fecundados y maduros que 

contiene a las plantas embrionarias de la nueva generación y generalmente 

una cantidad considerable de alimentos almacenados. En el embrión se 

distingue: 

a) La plúmula que es la primera yema del embrión, constituida 

principalmente por un par de pequeñas hojas plegadas que encierran un 

punto de crecimiento y, 

b) El hipocotilo que se extiende por debajo de la plúmula, al extremo 

inferior del hipocotilo es la radícula que dará origen a las raíces. 

MOREIRA Y NAKAGA W A (1988). complementan diciendo que las 

estructuras básicas de las semillas son: tegumento embrión y tejido de 

reserva desde el punto de vista funcional, la semilla esta compuesta de 

una cubierta protectora, un eje embrionario y un tejido de reserva. 

3.4 Poder Germinativo de Semillas. 

Cuculiza (1996). Define el poder germinativo, como la facultad que tienen 

las semillas para germinar luego de un plazo de tiempo determinado, esta 

se halla haciendo germinar un número determinado de semillas y se 
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expresa en (%) porcentaje de germinación. GARCIA (1972). Dice que el 

poder germinativo esta íntimamente relacionado con la vitalidad de las 

semillas y así se ha comprobado que no todas las semillas que presentan 

vitalidad pueden germinar lo cual es consecuencia del estado de madurez 

de la longevidad y salud de la semilla también recomienda que las semillas 

que no se van a utilizar inmediatamente después de la recolección hay que 

almacenarlas cuidadosamente y es de primordial importancia el de aplicar 

un adecuado almacenamiento. JUSCAFRESA (1962). Afirma que para 

que las semillas contengan un máximo de poder germinativo deben ser 

recogidas en pleno estado de madurez, el cual se caracteriza por la caída 

natural del fruto o por su apertura si es deshicente, la conservación del 

poder germinativo de las semillas es de vital importancia par el buen 

desarrollo de las plantas cuyo poder es un tanto limitado según la especie y 

cuidados de conservación practicados. DOCUMENT, Citado Por 

SANTANDER (1974). Determino que el poder germinativo del pijuayo 

es de 70% comenzando la germinación a partir de los 53 días. JORDAN 

(1970). Explica que realizo ensayos con palmeras peruanas y obtuvo el 

siguiente resultado, el poder germinativo del ungurahui es de 80-90 % en 

79 a 83 días que demora la germinación. 

3.5 Tratamientos Pre Germinativos. 

CUCULIZA (1956) Hartman y Kester (1980) Y Troensengaard (1972). 

Consideran como tratamiento pre germinativo, los tratamientos con ácido, 

agua y escarificación que tiene como fundamento la modificación, 
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ablandamiento, o alteración mecánica de la cubierta dura de la semilla, 

cuando se emplea ácidos las semillas deben estar completamente secas y el 

tiempo que deben permanecer sumergidos varia en relación inversa a la 

concentración, los tratamientos con agua pueden realizarse con agua fría, o 

con agua caliente. MELCHOR (1981). Define que los tratamientos pre 

germinativos tienen la finalidad de adelantar la maduración del embrión, 

quebrar su dormancia o acelerar la germinación. 

SOLANO (2000). Menciona en experiencia de pre germinado de la 

especie ""Astrocaryum chambira··, en Nuevo San Martín Río Tahuayo tuvo 

un resultado de 86.5% de germinación aproximadamente de 4 meses. 

Aplicando como tratamiento pre germinativo colocando las semillas en un 

lugar de la quebrada por espacio de 18 horas, embolsándolas 

posteriormente en bolsas de polietileno en un número de 1 00 semillas por 

muestra con 3 cucharadas de agua limpia para su germinación; el tipo de 

semilla utilizada en esta experiencia pre germinativa fueron colectadas 

maduras. 

TIP AN (1986). Utilizando tratamientos como remojo en agua fría por 3 

días, remojo en agua caliente a varias temperaturas y escarificación 

manual, el cual dio mejor resultado con 60% de germinación que el 

tratamiento de semillas remojadas por 24 horas. LIMA (1984). Dice es 

aconsejable el pre tratamiento de las semillas bien sea con inmersión en 

agua fría por 24 horas, agua hirviendo por 3 o 5 minutos o escarificación 

mecánica con arena para la aceleración del proceso de germinación con 
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respecto al uso de ácido menciona que es eficiente pero que requiere de 

ciertos cuidados. 

3.6 Energía Germinativa y Porcentaje de Germinación. 

LOPEZ (1984). Dice que la energía germinativa es bueno cuando las 2/3 

del total de días que dura la germinación. GRANDEZ (1994). Afirma que 

la energía germinativa esta en relación al número de semillas germinadas y 

el tiempo en que germinan, es buena cuando las 2/3 partes de semillas 

germinadas en 113 del total de días que dura la germinación, en caso 

contrario se considera mala. RECADERO (1982). Lo define como la 

rapidez de germinación de una determinada semilla en su habilidad 

natural, suele ocurrir que en condiciones ideales, una semilla germina 

rápidamente y sin embargo demora demasiado en tierra. GARCIA (1972). 

Define la energía germinati va como la rapidez de germinación de una 

muestra de semillas en un periodo fijo, el cual se denomina periodo de 

energía y esta se establece para el día que sucede el mayor numero de 

semillas germinadas y varias de acuerdo a la característica de cada especie 

y de las condiciones a que están expuestas. La energía se expresa en (%) 

porcentaje, define lo que es la capacidad germinativa o potencial o facultad 

germinativa, como la fuerza o capacidad que tiene la semilla para 

germinar, como la fuerza o capacidad que tiene la semilla para germinar y 

dar origen a plantas naturales y mediante ellas se puede determinar el 

porcentaje de semillas puras capaces se originar y desarrollar plantas 

naturales. GRANDEZ (1994). Menciona que en trabajos realizados con 
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Swietenia macrophylla G King, Columbrina glandulosa Perk, Corton 

draconoides Muel Arg, zysysion malassensi Aubi: Presentaron mala 

energía germinativa en ocho comunidades campesinas. 

CLASER Citado por Cozzo (1976). Menciona que en ensayos realizados 

en Brasil con Pinus elliotti; utilizando semillas mas pesadas ( 1 a 5 cm.) 

comprobó que a los cinco meses la altura y porcentaje de germinación 

eran mayores en la profundidad de 1 a 2 cm, pero al mismo tiempo 

verificó una mayor intensidad de enfermedades (Dampingo-ofl). Lo que 

obligo a realizar tratamientos preventivos. 

3. 7 Antecedentes Sobre Ensayos De Germinación 

TIPAN (1986). En Camú Camú se utilizo tratamiento como remojo en 

agua fría por tres días, remojo en agua caliente a varias temperaturas y 

escarificación manual se obtuvo 60% de germinación en el tratamiento con 

agua hervida por 5 minutos y el tratamiento de semillas remojadas por 24 

horas. PADILLA (1986). Realizo estudios sobre germinación con semillas 

de Gmelinmas arborea, buscando encontrar la influencia del tamaño y la 

correlación de las semillas en la germinación; encontró que en las semillas 

de color oscuro son mas pesadas y se presento en mayor porcentaje que las 

semillas de color claro y que la capacidad de germinación es mayor en las 

semillas oscuras medianas y grandes. REGNEL Y ALV AN (1985). 

Realizaron estudios de cuatro especies forestales con posibilidad 

alimentaría donde presenta datos etno-botánicos y algunos comentarios y 
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resultados de ensayos de germinación efectuadas, estas especies son: inga 

ruiziana g.poh (shimbillo). 

Laemillae arborescens Muele Arg. (Cicle Huayo) spondías monbin L 

(uvos) y teobroma bicolor H; et. B (Macambo) con poder germinativo de 

90%35%44% y 86% respectivamente 

lNIA (1987). Ensayó nueve especies nativas: huairuro (ormosia coccinea), 

col de monte (tetrorchidum rubrivenium), achiote (Bixa plantycarpa), roble 

blanco (ocaloa sp), palo lagarto (aspidosperma macrocarpon), almendro 

amarillo (lafoensia sp.), Palo balsa (ochroma pinamidable) bolaina 

(Guásuma cirmita), pino chuncho (schizolobium amazonicom) y afirman 

que el trabajo ayudará a programar adecuadamente las labores de cosecha 

de semillas cantidad de semillas a usarse para el trabajo de investigación y 

programación de los trabajos en viveros y que mediante el uso de los 

gráficos se podrá determinar el periodo de mayor germinación. PEÑA 

(2003). En sus ensayos de tratamientos pre germinativos de huacrapona 

(iriartea. deltoidea) En condiciones de vivero, Genaro herrera, obtuvo un 

43.9% de semillas germinadas tratadas sin ácido y un 36,3% de semillas 

tratadas con ácido no germinaron. ALVAN (1985). En su ensayo de 

germinación con Alchomea triplinervia spreng. (Zancudo caspi), las 

semillas germinaron en mayor cantidad con 64% de germinación. 

BARDALES (1989). En su análisis de germinación de Simaruba Amaru 

··Marupa·· en condiciones de vivero tuvo un alto valor germinativo elevado 

porcentaje de sobre vivencia en la mayoría de los tratamientos (3) tres 

repeticiones. PILCO (1986). En su ensayo de germinación de Guásuma 
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ulmifolia Lam. (Bolaina negra). Hasta los 150 días de realizado el ensayo, 

las semillas se mantienen viables e incluso incremento el porcentaje de 

germinación. SOLANO (2000). Menciona en experiencia de pre 

germinación de la especie .. astrocaryum chambira .. en nuevo San Martín 

río tahuayo tuvo como resultado un 86.5% de germinación aplicando 

tratamientos pre germinativos. LOPEZ, Citado por BOHORQUEZ 

(1976) Trabajando en germinación de aguaje tuvieron una germinación de 

100% en 75 días que duro el proceso gemlinativo. 

REATEGUI (1968). Realizando tratamientos pre germinativo en pijuayo, 

obtiene 19% de germinación para la variedad amarillo y 21% para la 

variedad rojo. 



IV. MATERIALES Y ~IÉTODOS 

4.1 Descripción General del Área de estudio. 

Ubicación Geográfica. 

Geográficamente el área de trabajo se encuentra en las coordenadas: 

Latitud Sur 3° 49·· 48", Longitud Oeste 73° 25·· 12", la altitud 

aproximada es de 122 metros sobre el nivel del mar. Meléndez. (2000) 

Vías de acceso. 

Para llegar el CIEFOR Puerto Almendra, se puede usar dos medios, 

teniendo como punto de referencia a la ciudad de Iquitos: por una carretera 

afirmada, y el otro exclusivamente fluvial por el río Nanay a 22 km 

aproximadamente en un tiempo de 45 minutos vía terrestre y fluvial 1 

hora con un motor de 60 Hp. desde el puerto Morona cocha. Meléndez. 

(2000) 

Ecología. 

A) Clima. 

Climatológicamente presenta las siguientes características, Meléndez. 

(2000) La precipitación media anual esta en 2973,3 mm; las 

temperaturas máximas y mínimas promedios anuales alcanzan 31,6°C 

y 21,6°C respectivamente; la humedad relativa media anual es de 81, 

2% 
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B) Zona de Vida. 

El área de estudio según Tosi (1960) y ONER (1976), Se localiza 

dentro de la zona de vida denominada bosque húmedo tropical (bh-

T). 

C) Fisiografia. 

En estudios realizados en las cercanías de Puerto Almendras, 

Cárdenas (1986), Encontró sus unidades fisiográficas I (suelo bien 

drenado), esta bien localizado entre las alturas de 116- 119 msnm, con 

topografía relativamente plana (suelo anegadizo), ocupa una posición 

inferior dentro del paisaje y esta localizada entre las alturas 112-114 

msnm en terrenos con micro topografía ondulada. 

Geología. 

Según ONERN (1991). Dice que la configuración geológica de la 

zona se enmarca dentro de la denominada cuenca Amazónica, la 

misma que en su mayor parte se encuentra cubierta por sedimentos 

detríticos continentales, Meléndez. (2000). 

Suelos. 

En base a los estudios realizados in situ se determino que presenta las 

siguientes características macroscópicas textura: franco arenosos, 

color: pardo amarillento, materia orgánica (espesor): 12 cm, 

mencionado), Meléndez. (2000) 
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4.2 MATERIALES. 

Materiales de campo. 

Camas de siembra, machetes, palas, carretilla, regadora de flor fina, libreta 

de campo, wincha de 3m, semillas ( 500 ), martillo, serrucho, clavos, hoja 

de palma (techo), zaranda ( cernidor ), baldes plásticos, tablas, 1 

termómetro, ollas, baldes plásticos, insumes, bayfolam, manganeb Plus 

Materiales de Gabinete. 

Computadora ··samsung·· Pentium 500 MHz, impresora canon BJC 2000, 

diskettes, calculadora, útiles de escritorio. 

4.3 Método: 

Procedimiento_. 

Procedencia y Colección 

La colección de semillas se realizo identificando un árbol semillero el cual 

se encuentra en el arboretun el Huayo del Centro de Investigación y 

enseñanza Forestal Puerto Almendra. Se tuvo en consideración las 

siguientes características del árbol semillero; como son árbol adulto 

(dominante), en el estrato superior fuste recto, copa aparasolada, estado 

fitosanitario bueno. 

Elección del Área. 

La investigación se desarrolló en el vivero forestal del Ciefor Puerto 

Almendra. Ver anexo (02) ( 03). 
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EVALUACIÓN. 

Toma de Datos 

Se realizó al momento que se IniCIO la germinación de las semillas 

utilizando formato de evaluación, hasta que termine el ensayo, ver anexo 

(01). 

Control de Germinación 

Se obtuvieron controles diarios, desde el primer día de germinación, 

considerando semilla germinada cuando brota la plúmula o epicótilo de la 

primera hoja, terminado el ensayo se procedió a contar la cantidad de 

semillas germinadas, expresada en porcentaje ( % ). 

Descripción del tratamiento 

El método que se aplicó en el estudio se muestra: 

Tratamiento Desc1·ipción 

Código 

To Testigo 

Tl Inmersión en agua a temperatura ambiente 24 horas ( 1 día) 

T2 Inmersión en agua a temperatura ambiente 48 horas ( 2 días) 

T3 Inmetsión en agua a temperatura ambiente 96 horas ( 4 días) 

T4 Inmersión agua hirviendo hasta enfriamiento a 60 oc 
T5 Destape Parcial de la testa (cerca al embrión) 
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Diseño Experimental. 

En el presente estudio de investigación se empleo el diseño experimental 

de bloques completamente al azar, contando con 06 tratamientos y 03 

repeticiones ver croquis de delimitación del campo. 
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DELIMITACION DEL CAMPO 

f--- 1m! ---1 

T4 

T1 

T3 

T2 

TO 

TS 

Bloque 1 

LEYENDA 

Del Experimento. 

PARCELA 

Bloques 

1mt 

6mt 

T1 TO 

T4 T1 

TO T2 

T5 T3 

T3 T5 

---

T2 T4 

Bloque 11 Bloque 111 

DELA 

-Número de Bloques---------- 3 Unidades -Ancho de la parcela------- lm 

- Largo de Bloques ------------- 6m 

~ Ancho del Bloque -----------1m 

- Largo de la parcela ------- 1m 

- Área total de la parcela -~ 1m2 
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- Área total del experimento - 18m2 - Numero de parcelas/bloque-- 6unidades 

-Total de parcelas ------ 18 

Esquema del Análisis de Varianza. 

Fuente de Grado de Suma de Cuadrado F F 

Variedad Libertad Cuadrados Medio Calculada oo=S% 

Tratamiento t-1 Tt2 1 -Fe Sct 1 Glt 

r CMt/Cme 

Bloque r-1 TB2 -Fe 

t SCB/GLB 

ScT- (sct + scB) 

Error 
( t-1) (r-1) SCe/GLe 

Total L. X1
- Fe 

(txr)-1 

Donde: 

• Repetición r 

• Bloque B 

• Tratamiento total T 

• Tratamiento t 

• Suma cuadrados total. SCT 

• Suma cuadrados de tratamiento SCt 

• SCB Suma de cuadrados Bloque 

• GLB Grado de libertad Bloque 

• GLt Grado de libertad del tratamiento 

• GLe Grado de libertad del error 



+ CMt : 

+ CMe : 

+ I 

+ Fe 

Estos se calcula: 

Fe = (TG)2 1 r.t 

+ TG: Total General. 
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Cuadro Medio tratamiento 

Cuadrado Medio del error 

Sumatoria 

Factor de corrección 

Si la comparación entre Fe y Ft diera significativo, entonces se aplicara la prueba de 

DUNCAN para la comparación de los promedios de los tratamientos, para definir las 

diferencias entre ellas. 

Sx= "-icMe/r 

Donde: 

S x Desviación Estándar de la media 

CMe Cuadrado medio del error 

r Repetición. 



Semillas a Sembrar 

Numero de semillas por parcela 

Distancia entre semillas 

Total de semillas por bloque 

Total de semillas 

Labores. 

Preparación de Camas. 
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25 unidades 

20cm 

150 unidades 

450 unidades 

Las camas fueron instaladas al nivel del suelo, con una dimensión de 1m. De ancho 

x 1 O m de largo y se procedió a la limpieza de malezas y acopio de sustrato. 

Sustrato a Emplearse 

El sustrato que se empleó fue de 3-2-1, de las cuales fueron 3 cantidades de tierra 

negra (TN). 2 cantidades de palo podrido (PP) y 1 cantidad de tierra corriente (Te), 

todo este sustrato se tamizó y luego a sido entreverado (mezclado). 

Desinfección. 

El sustrato se desinfecto con agua hervida para prevenir ataques de hongos, bacterias, 

otros. Para un mayor cuidado de la investigación se colocó Bayfolam a los bordes de 

las camas para evitar hormigas, curuinsis, etc. 
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Siembra. 

Se realizó en líneas al eje longitudinal de la semilla en paralelo a la superficie del 

suelo. 

Se procedió a desinfectar las semillas con Maganeb Plus a razón de 3 por mil por 

espacio de 15 minutos. 

La distancia de siembra fue de 20 cm por hilera y 20 cm por semilla haciendo un 

total de 25 semillas por parcela, así mismo la siembra se efectuó cuando culminó 

cada uno de los tratamientos aplicados en la investigación. 

Riego y Labores Culturales. 

El riego se efectuó 2 veces al día en las primeras horas del día y en la tarde, en lo que 

concierne al deshierbe se realizó constantemente. 



V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del trabajo de investigación son: 

5.1 Poder Germinativo 

Expresa el porcentaje de semillas germinadas durante el periodo de estudio. 

Cuadro N° 1 

Porcentaje(%) de semillas germinadas, por tratamiento 

En la Figura 1 mostramos el histograma de barras del poder germinativo de 

las semillas de Cedrelinga cateniformis Ducke "Tomillo" los resultados del 

cuadro 1 muestran una gran variabilidad para comparar los resultados por 

los obtenidos con otros trabajos de investigación CAMSA (2004) realizando 

ensayos experimentales de germinación de Euterpe precatoria (huasai) 

utilizando substrato de aserrin con riego continuo obtuvo un 93% de poder 

germinativo. 
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Figura 1 

Histograma de barras del Poder Germinativo de las semillas de 

Cedrelinga cateniformis Ducke "Tornillo". 

TO T1 T2 T3 T4 T5 

Tratamientos en Estudio 

León (2003). En sus estudios realizados de tratamientos pre germinativo 

obtuvo un alto grado de poder germinativo hasta 100%. 

Esto cabe indicar que se debe probablemente a la vitalidad de las semillas de 

Cedrelinga cateniformis Ducke "tomillo", en el caso de esta investigación, 

por el fenómeno de oxidación que se lleva a cabo en el interior de la semilla 

y que le otorga la madurez fisiológica por mucho tiempo para poder 

germinar. 

Para efectuar el análisis de varianza del poder germinativo se trasforma los 

datos originales por la .Vx, para el ajuste correspondiente obteniéndose lo 

siguientes resultados: 
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Cuadro Auxiliar del ANV A 

Cuadro No 2 

BT flQTTU(;:' 1 
..LJ-..J -u..,_..;:, 1-l ---..----.------.------,----.-------,-------l 

PROCED1MlENTOS 

1 TO Tí 1 T2 1 T3 T4 T5 1 Total (_.H) 

I 8,9 10,0 10,0 10,0 4,5 3,2 46,6 

II 9,1 10,0 10,0 10,0 3,2 3,2 45,5 

m 9,2 8,9 10,0 10,0 3,2 3,2 44,5 
Total (t) 27,2 28,9 30,0 30,0 10,9 9,6 136,6 

X 9,1 9,6 10,0 10,0 3,6 3,2 45,53 

Según el análisis de Varianza aplicando la prueba de F a un nivel de 

significación del 5% de probabilidad, se determino que existe diferencia 

entre los tratamientos, pero no existen diferencias significativas entre los 

bloques. 

Al ser diferentes estadísticamente los resultados de los tratamientos, 

tenemos que aplicar la prueba de DUNCAN, para efectuar la comparación 

entre las medias aritméticas de los tratamientos, con la finalidad de observar 

entre quienes son diferentes. 
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Análisis de Varianza para el Poder Germinativo 

Cuadro No 3 

1 Fuen(e tie 1 r l 

1 C' T ¡ Qr' C.l'~1. F.e F. S% Intc-¡·valo ) 
Variación ~~L!· i u.'-..-

1 Tratamientos 5 1158,7 1 31,7 243,8 3,3 l ** 1 

Bloques 2 0,4 0,2 1,5 4,1 N.S 
Error 10 1,3 0,13 -------
TOTAL 17 160,4 
* * Altamente Significativo 
N.S. No Significativo 

Prueba de DUNCAN 

AL S (D) : 0,66; 0,69; 0,71; 0,72; 0,73. 

Promedio de semillas 

Germinadas por Tratamiento 

Ordenados de < a > : tS t4 tO t1 t2 t3 

I II IIIIV V VI 

3,2 3,6 9,1 9,6 10,0 10,0 

.. .. 

Los resultados de la prueba de DUNCAN indican que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos t3, t2, y t1, por tanto quiere decir que 

cualquiera de ellos puede ser recomendado para una transferencia de 

tecnología, por ser los tratamientos que presentan los mejores promedios de 

semillas germinadas en el experimento como consecuencia, estos tratamientos 

t3, t2, y tl, presenta diferencias significativas con los tratamientos que 

mostraron menores promedios de semillas germinadas en el estudio. 
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5.2 Energía Germinativa 

Para efectuar el cálculo de la energía germinativa de las semillas de Cedrelinga 

cateniformis Ducke "tornillo" es necesario conocer los días de duración de la 

germinación para cada uno de los tratamientos. 

Promedio de números de días que duro la germinación por tratamiento. 

Cuadro N" 4 

TRATAl\1 i 11:NTOS 
~lt a ltt 1 IH' 
~.;:._,¡'"" "! 1L..I.A...ILJ TO Tl T2 T3 

1 28 16 10 11 

II 27 17 11 10 

Ili 26 18 12 12 
Total 81 21 33 33 

Promedio 27.00 17.00 11.00 11.00 

T4 T5 
32 36 

31 34 

30 33 
93 103 

31.00 34.33 

1 ... 
!! .fi'f4"l 

1 
I l 

.=..v~c.~.~:~. 

133 

130 

131 
364 

21.88 

o En el cuadro 3 se muestra el resultado del tiempo de duración de la 

germinación de las semillas Cedrelinga Cateniformis Ducke "tornillo". 

Para una mejor apreciación se presenta la siguiente figura 
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Figm:a 2: Promedio de se-millas germinadas 
por tratamiento 

40 ~--------------------------------------------~~~--
35 

25 
20 
15 
10 
5 
o 

1"i"'1·1i 
.1.1 

Se considera que la Energía Germinativa es buena cuando las 2/3 partes de las 

semillas germinan en 113 del total de días que dura la germinación 

• Tratamiento (TO) 

Días que duró la germinación 27 

Numero de semillas sembradas/Trata. 25 

Semillas germinadas en promedio/Trata. 17 

Energía germinativa Buena 

• Tratamiento (Tl) 

Días que duró la germinación 17 

Numero de semillas sembradas/Trata. 25 

Semillas germinadas en promedio/Trata. 17 

Energía germinativa Buena 
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• Tratamiento (T2) 

Días que duró la germinación 

Numero de semillas sembradas/Trata. 

Semillas germinadas en promedio/Trata. 

Energía germinativa 

• Tratamiento (T3) 

Días que duró la germinación 

Numero de semillas sembradas/Trata. 

Semillas germinadas en promedio/Trata. 

Energía germinativa 

• Tratamiento (T4) 

Días que duró la germinación 

Numero de semillas sembradas/Trata. 

Semillas germinadas en promedio/Trata. 

Energía germinativa 

• Tratamiento (TS) 

Días que duró la germinación 

Numero de semillas sembradas/Trata. 

Semillas germinadas en promedio/Trata. 

Energía germinativa 

11 

25 

17 

Buena 

11 

25 

17 

Buena 

31 

25. 

17 

Buena 

34.33 

25 

17 

Buena 
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Energía germinativa, por tratamiento 

Cuadro N° 5 

El resumen de los resultados de la energía germinativa con respecto a los 

tratamientos se muestra en el siguiente cuadro. 

TRA TAI\íiENTOS' .· ri7i'IC1~Tn.r1"i.O'i ! 
,V.C,O~fti..C '-'.l.'Ul . ,J 

Testigo Buena 1 

Inmersión en agua a temperatura ambiente a Buena 
24 horas (1 día) 
Inmersión en agua a temperatura ambiente a • Buena 
48 hor:~s (2 qías)_ 
Inmersión en agua a temperatura ambiente a Buena 
96 horas ( 4 días) 
Inmersión en agua caliente 60°C Buena 
Destape parcial de la testa Buena 

• Para el cálculo de la energía germinativa se ha considerado el promedio de 

semillas germinadas por tratamiento. 

El criterio empleado que afirma que la energía germinativa está en relación 

al número de semillas germinadas y el tiempo que germina es Buena cuando 

las 2/3 parte de semillas germinan en 1/3 del total de días que dura la 

germinación caso contrario se considera mala (Grande 1994). 

• La evaluación sobre 4 evaluaciones, realizando cada 20 días teniendo en 

cuenta la primera aparición del brote embrionario a través de este estudio de 

investigación a través de los tratamientos que se utilizaron, se puede afirmar 

que obtuvieron un alto grado óptimo de madurez de las semillas en 

diferentes condiciones, como temperatura, luz, agua probablemente que la 
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latencia de las 450 semillas no ha estado reducida debido a la influencia 

inhibidro de parte adyacentes de las plantas, particularmente de las yemas. 

Hartman y Kester (1980). 

En el caso del tO, tl, t2, t5, la respuesta de germinación no han sido del 

todo mal ya que las semillas de Cedrelinga Cateniformis Ducke "tornillo" 

están protegida por una cubierta que mantiene húmeda, permitiendo el 

ablandamiento y el hinchazón de la cubierta hasta la ruptura de la testa. 

VIABILIDAD 

La viabilidad es representado por el numero de germinación, el cual expresa 

el número de plántulas que puede ser producido en un periodo de tiempo, la 

germinación debe ser rápida y el crecimiento de plántulas vigoroso F AD 

(1991). 
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Viabilidad de las semillas de Cedrelinga cateniformis Ducke "Tornillo" 

durante el periodo de estudio. 

FIGURA3 

En el figura 3 Se observa el Numero de semillas germinadas en 15 semanas (3 

meses y 21 días) que duró el estudio llegando a germinar un total de 364 

semillas, llegando luego a germinar pasado las 2 semanas, ya que la 

germinación fue esporádica a lo largo del periodo. 

FAO (1989) Manifiesta que el mejor ensayo para determinar la viabilidad de 

las semillas es el método del ensayo directo y que por lo general nunca debe 

utilizarse menos de 100 semillas por ensayo. 
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5.4 Calidad y altura total de las plántulas al final de la evaluación 

La altura de la planta se considera muy indispensable debido a una serie de 

eventos que conducen a la emergente. 

A través de esta figura podemos mostrar que la fase final de las plántulas de 

Cedrelinga Cateniformis Ducke "tornillo", que en el tratamiento T3 tienen una 

altura de 35cm, seguido del tratamiento TI con 30cm, tratamiento TO con 20cm, 

tratamiento T4 20cm y el tratamiento TS con 15cm respectivamente. 

La calidad de cada una de estas plántulas son buenas de igual el estado 

fitosanitario de cada una de ellas. Es importante mencionar que las plántulas 

pueden ser sembradas a campo definitivo a excepción los menores de 20cm de 

altura. 

Crecimiento de las plántulas Cedrelinga cateniformis Ducke "Tornillo" a los 

80 días de iniciado el experimento por Tratamientos. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. El tipo de germinación de la semilla de Cedrelinga cateniformis Ducke 

"Tomillo" es epigea. 

2. Los resultados de poder germinativo expresada en porcentaje de semillas 

germinativas nos indican que los tratamientos T2, T3 (T2 Inmersión en agua 

a temperatura ambiente a 48 horas 2 días) y (T3 Inmersión en agua a 

temperatura ambiente a 96 horas 4 días), resultaron ser los óptimos con un 

promedio de 100% cada uno. 

3. Los tratamientos pre germinativo aplicado en el presente estudio de 

Cedrelinga cateniformis Ducke "Tornillo" presenta un proceso de 

germinación normal a excepción de los tratamientos (T4 Inmersión en agua 

hirviendo hasta enfriamiento a 60°C) y (TS destape parcial de la testa cerca 

al embrión). 

4. La energía germinativa de las semillas de Cedrelinga cateniformis Ducke 

"Tornillo" en los diferentes tratamientos pre germinativo fue buena. 

5. El tiempo de mayor duración de la germinación de las semillas de 

Cedrelinga cateniformis Ducke "Tornillo" fueron los tratamientos T4 

(Inmersión en agua hirviendo hasta enfriamiento a 60°C) y TS (destape 

parcial de la testa cerca al embrión). 

6. La viabilidad nos muestra que a partir de la primera semana se obtuvieron la 

germinación hasta la 15ava semana. 

7. El mejor crecimiento en altura a los 80 días se presenta en el tratamiento 

Inmersión en agua a temperatura ambiente a 96 horas (T3). 
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8. Por el análisis de variancia se determino que existe diferencia significativa 

entre los tratamientos estudiados a un nivel de 5% de probabilidad. 

9. Según la prueba de DUNCAN, al 5% de probabilidad, se encontró que los 

tratamientos t3, t2, tl no presentan diferencias significativas entre ellos; 

siendo estos los recomendados. 



VII. RECOMENDACIONES 

l. Emplear los tratamientos T2 inmersión en agua a temperatura ambiente 48 horas 

(2 días) y el tratamiento T3 inmersión en agua a 96 horas (4 días), con un 100% 

de poder germinativo. 

2. Realizar investigaciones con tratamiento pre germinativo para otras sp. ya que es 

un aporte valioso en el ámbito silvicultura!. 

3. Proseguir con el monitoreo del comportamiento en el campo definitivo de las 

plántulas que han sido materia del estudio. 

4. Proseguir los trabajos silviculturales con especies forestales de rápido y lento 

crecimiento. 
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FORMATO DE !ENSAYO DE GERMINACION 
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ANEXO : MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 
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Cedrelinga caienaeformis (Ducke) Ducke 

a) Hoja; b) inflorescencia; e) parte de una inflorescencia. (Schuncke 281 0), d) fruto. 

Tomatado de: Splcblger & al; Contribuc"ión a la flora de la Amazonia peruana. Vol 1). 
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Fig. 1. Siembra de Cedrelinga Cateniformis Ducke Tornillo 

Fig. 2 Repique de plántulas de Cedrelinga Cateniformis a bolsas de Polietileno 

Fig~ 3. Plántulas repkadas de Cedrelinga Cateniformis Ducke Tornillo en 
bolsas de Polietileno. 


