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RESUMEN 

Los ensayos de germinación se llevaron a cabo en el fundo ocros a 52,2 km de la 

carretera Iquitos-Nauta, Loreto, Perú, utilizando la combinación de tres 

tratamientos pre-germinativos (escarificación, remojo en agua fría y remojo en 

agua caliente) con tres tipos de almacenamiento (en refrigeración, en bolsas de 

papel y en bolsas plásticas). Las semillas fueron recolectadas en abril del 2012 en 

los bosques aledaños de Puerto Almendra a 21 km de la ciudad de Iquitos, luego 

lavadas, secadas al aire libre y almacenadas por un periodo de un año. En cada 

cama de germinación se utilizaron 750 semillas, con tres repeticiones por 

combinación que hacen un total de 27 camas de germinación. Las semillas en 

refrigeración muestran el mayor porcentaje de viabilidad de 84,1%, mientras que 

el almacenamiento en bolsas de papel y en bolsas plásticas muestran el 79,2% y 

78,9% de viabilidad, respectivamente. El mayor porcentaje de germinación de 

86% se obtuvo con la combinación de la escarificación y el almacenamiento en 

refrigeración, mientras que la menor germinación de 58% se obtuvo con la 

combinación de remojo en agua caliente y el almacenamiento en refrigeración. El 

mayor porcentaje de germinación de 77% se obtuvo con la escarificación, seguido 

del remojo en agua fría con 72% y el menor porcentaje se obtuvo con el remojo 

en agua caliente con 59% de semillas germinadas. Se concluye que al sembrar 

semillas de A. membranaceae se debe aplicar el tratamiento pre-germinativo de la 

escarificación combinado con el tipo de almacenamiento en refrigeración. 

Palabras claves: A. membranaceae, germinación, viabilidad, semillas, Loreto.
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I. INTRODUCCION 

La especie apeiba membranacea; conocida vulgarmente como maquizapa ñaccha, 

peine de mono ó también como peine de vieja, pertenece a la familia Tiliaceae se 

encuentra en los bosques de la Amazonia Peruana en cantidades muy abundantes 

desarrollándose en gran parte en los bosques secundarios, pudiendo existir también 

en los bosques primarios, estudios preliminares indican que es una especie de 

rápido crecimiento, sin embargo no existe mayor información sobre su manejo y 

conservación a pesar de su abundancia en nuestro país a diferencia de otros países 

amazónicos donde ya se tienen algunos estudios. 

Considerando que podría ser un recurso importante que podría contribuir a mejorar 

los niveles de vida de la población dedicada a este rubro por lo que se hace 

necesario realizar estudios para la aplicación de tratamientos pre germinativos a las 

semillas y otros estudios para conocer su manejo y conservación de las semillas, 

esos estudios  son la fase inicial de las semillas y que con otros estudios nos 

permitirá  para conocer  a la especie tanto en su fenología como en otras áreas de la 

ciencia relacionadas con el manejo y conservación de la misma. 

Los productos que ofrecen los bosques han sido y son fuente de ingresos para 

millones de personas que viven en áreas rurales y otras que se encargan de la venta 

y transformación de los mismos; esta especie podría convertirse  en la especie 

bandera para su uso y comercialización en el mercado debido a su rápido 

crecimiento. 
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Por tanto el presente estudio tiene como objetivo fundamental  determinar  cuál es el 

grado de influencia de los tratamientos pre germinativos de las semillas de la 

especie apeiba  membranacea (maquizapa ñaccha) en el proceso de germinación. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

El mercado nacional e internacional demanda un número importante de 

especies maderables procedente de bosques tropicales, que para el caso 

peruano pueden ser extraídos de sus bosques amazónicos mediante el acceso 

en sus diferentes modalidades (concesiones forestales, permisos y 

autorizaciones). Sin embargo, las especies existentes de acuerdo a los planes 

de manejo y planes operativos no cuentan con información básica como la 

aplicación de tratamientos pre germinativos a las semillas que permitan 

acelerar el proceso de germinación de las semillas, estudios que una vez 

conocidos nos permitirán  planificar mejor la reposición de especies  y  

asegurar su existencia dentro del marco de los principios económicos, sociales 

y ecológicos de las poblaciones amazónicas existentes. 

En el caso puntual de la especie Apeiba  membranacea (maquizapa ñaccha), 

se conocen estudios de esta naturaleza realizados en otros países que 

fácilmente nos permitirían establecer comparativos y reforzar los existentes 

para su aplicación en nuestro bosque amazónico y de esta manera iniciar su 

aprovechamiento para contribuir a mejorar el nivel socio económico de las 

poblaciones. 

2.2. Definición del problema 

Mediante la aplicación tratamientos pre germinativos a la especie Apeiba 

membranacea (maquizapa ñaccha) ¿será posible contribuir a su manejo y 

conservación? 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El tipo de tratamiento pre germinativo influye en el proceso de germinación de 

las semillas de la especie Apeiba  membranacea (maquizapa ñaccha). 

3.2. Hipótesis alterna 

El sustrato utilizado influye  en el proceso de germinación de  la semilla de la 

especie Apeiba membranacea  (maquizapa ñaccha). 

3.3. Hipótesis nula 

El tipo de tratamiento pre germinativo no influye en el proceso de germinación 

de las semillas de la especie Apeiba  membranacea (maquizapa ñaccha). 

 



5 

IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar el grado de influencia de los tratamientos pre germinativos de las 

semillas de la especie Apeiba membranacea (maquizapa ñaccha) en el 

proceso de germinación. 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el método de almacenaje y tratamiento pre germinativo más 

recomendable para  la germinación. 

 Determinar el periodo germinativo de la especie Apeiba membranacea 

(maquizapa ñaccha) 

 Determinar  la viabilidad de la semilla de la especie Apeiba membranacea 

(maquizapa ñaccha). 

 Determinar el porcentaje de supervivencia y mortandad de la especie Apeiba  

membranacea (maquizapa ñaccha) durante la germinación. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

En el Cuadro 1, se señalan las variables de estudio con sus respectivos   

indicadores e índices. 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices que participan en el estudio. 

Variables Indicadores Índices 

Independiente (X)   

Tratamientos pre 

germinativos 

Escarificado 

Remojo en agua fría 

Remojo en agua caliente  

Número de días que 

demora la semilla para su  

germinación 

Dependiente (Y)   

Viabilidad Semillas vivas 

Semillas muertas 

N° semillas 

días contabilizados 

Germinación Individuos germinados cantidad 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1. Especie estudiada 

Nombre científico : Apeiba membranacea Aubel. 

Nombre común : Aqui saca; palo peludo, aquishaca; palo lanudo, 

boisbouchon (Créole), bois bouchon en créole, bouchon (Créole), caballa de 

negro, carrapichao, chacabo: Moxoquë. Spanish: Cabeza de mono, Balsa, 

chapominaji, corcho, corcho-palula-cabeza de mono, jangada, kicu-kowa-'y 

("Chiropotesmonkeyvesseltree"), Malva pente de macaco, maquisapa naccha, 

maquisapa ñaccha blanco, mifungafunga (Boni), moxoque. 

Distribución geográfica 

La especie Apeiba membranacea Aubel conocida en Perú como peine mono 

pertenece a la familia Tiliaceae y se encuentra distribuida desde Costa Rica, 

Panamá, Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador hasta Perú. Rojas. 

(2010), Sostiene que en Colombia esta especie nativa, que puede pasar 

inadvertida hoy en día, fue una de las preferidas y de las más utilizadas dos 

décadas atrás para la elaboración de enchapados acústicos, listones 

machihembrados para cielos rasos, cubrimientos de techos y como alma de 

tableros enlistonados para puertas, dada la bella apariencia de su madera y 

bajo costo frente a otras maderas de aquella época. Sin embargo y 

precisamente esa fuerte presión sobre la especie la llevó a la extinción casi 

total. 

Escobar. (2012), indica que en Perú es una especie abundante y no es 

aprovechada debido a la falta de difusión de la especie en los mercados 
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nacionales e internacionales y al nulo rol promotor del estado en cuanto al 

desarrollo de la industria forestal. 

6.2.  Descripción botánica de la especie 

 INDERENA (1985), indica que Apeiba membranácea, también conocida       

como peine de mono, es un árbol que alcanza hasta 30 m de altura y un 

diámetro hasta de 0,80 m. Tronco recto, acanalado y con ritidoma que se 

desprende en placas pequeñas. La corteza interna es de color amarillento, de 

textura fibrosa y cribosa, de donde se obtienen fibras que se emplean como 

lazos. Las hojas son simples, alternas, elíptico ovadas, ápice acuminado, 

glabras en el haz y escamosas en el envés, donde presenta grupos de pelos en 

las axilas de los nervios secundarios; estípulas caedizas. Las flores son de 

color, amarillo, hermafroditas y agrupadas en panículas terminales. El fruto es 

una cápsula comprimida, negra cuando está madura, con tricomas rígidos pero 

no punzantes, el cual contiene semillas negras, pequeñas, de germinación en 

las mismas cápsulas. Crece en las formaciones vegetales bosque muy húmedo 

premontano (bmh-P) en transición a bosque húmedo tropical (bh-T) a una 

altura sobre el nivel del mar entre 100 a 1000 m. y generalmente asociado con 

las especies Matisia sp. (zapote), Spondias sp. (hobo) y Myroxylon sp. 

(bálsamo). 
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Figure 1. Apeiba membranacea “maquisapa ñaccha” o “peine de mono”. 

 

 

Características externas de la madera 

La albura es de color blanco, con transición gradual a duramen de color 

amarillo pálido. Olor ausente o no distintivo. Sabor suavemente amargo cuando 

fresca. Brillo brillante. Grano recto. Textura gruesa. Veteado suave, jaspeado 

claro.  

Secado 

La madera seca rápida y fácilmente al aire libre, sin presentar defectos      

aparentes en el proceso. Se recomienda como horarios de secado: El 

Programa F de la Junta del Acuerdo de Cartagena y el J del Reino Unido. 
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Preservación 

Muy fácil de tratar mediante los sistemas: Baño caliente-frío y Vacío-presión; en 

estos procesos la madera logra una buena retención y penetración de 

sustancias inmunizantes.  

Trabajabilidad 

Madera fácil de aserrar, de regular a buen comportamiento al cepillado, 

moldurado y lijado, pero moderadamente difícil al torneado. Retiene clavos y 

tornillos, solamente en la parte firme de la madera.  

Durabilidad natural  

Baja, muy susceptible al ataque de hongos e insectos. Se puede aumentar su 

durabilidad mediante la preservación. 

Usos actuales 

 Artesanías 

 Cajonería  

 Carpintería 

 En general, construcciones livianas, machihembrado, enchapados acústicos 

y como divisiones interiores de casas y edificios. 

Usos potenciales 

 Carpintería de obra  

 Panelería 

 Puertas  
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 Ventanas  

 Zócalos y cielo raso  

 Maquetas  

 Aeromodelismo  

 Juguetes  

 Revestimientos decorativos en interiores de casas y edificios  

 Almas de tableros contrachapados u otro tipo de tableros aislantes  

 Tableros aglomerados y enlistonados. 

Usos medicinales 

Se emplea como anticonceptivo, pero se deben tomar precauciones ya que 

puede provocar infertilidad en las mujeres. Se machuca la mitad de la cáscara 

del fruto y se hace hervir bien en 1 litro de agua. Esta preparación se toma una 

vez fría, cuando la persona tiene sed, todo el tiempo que dura la eliminación de 

la sangre después del parto. Además de las semillas se extrae un aceite que se 

utiliza para dar brillo al cabello. 

Rojas (1985), indica que la madera de Peine mono se distingue por tener 

algunas características organolépticas diferenciales como un veteado 

pronunciado definido por líneas verticales, un jaspeado claro, grano recto y alto 

lustre, color crema pálido con bandas marrón y zonas más oscuras en las que 

no se advierte diferencia entre albura y duramen, y una textura fibrosa y 

cribosa. Su corteza, que se oscurece rápidamente al contacto con el aire, 

presenta inclusiones fibrosas entrelazadas que forman una especie de malla. 

http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Sangre
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Este tipo de madera, que presenta un sabor suavemente amargo cuando está 

fresca, también se distingue por ser un género extremadamente liviano debido 

a su baja densidad (ver cuadro de propiedades físicas y mecánicas) siendo 

ésta una de las principales cualidades que la hicieron ampliamente utilizada 

para fabricar productos de poco peso, muy ligeros. 

De otro lado y a nivel de durabilidad y resistencia al ataque de hongos e insec-

tos, esta madera se considera de bajo nivel y alta susceptibilidad, aunque estas 

deficiencias pueden ser controladas a través de una correcta preservación –

mediante los sistemas de baño caliente-frío y vacío-presión– que le asegure 

mayor resistencia, aprovechando de la madera por ejemplo, su disposición a la 

impregnación y retención de sustancias inmunizantes gracias a la gran 

cantidad de poros que presenta.  

Como característica positiva a destacar, la madera de Peine mono no tiende a 

rajarse o deformarse y seca fácil y rápidamente, tanto al aire libre como al ser 

sometida a procesos artificiales.  

Quesada et al. (1997), menciona que la cantidad de semillas por kilogramo de 

la especie Apeiba membranacea puede ir de  59 000 a 75 000 unidades por 

kilogramo. 

Según Encarnación (1983),  La especie Apeiba membranacea  pertenece a la 

familia Malvácea, es una especie  que tiene una altura máxima de: 35 m y un   

diámetro máximo del tronco a la altura del pecho: 1.20 mts, ese  encuentra 

asociada a la  especie de mono cantoncillo, los frutos son consumidos por las 

ardillas  (Sciurus granatensis)y cantoncillos  (Callicebus discolor) especie 
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principal del consumo de hojas,  se encuentra distribuida desde Honduras 

hasta Bolivia y la región amazónica de Brasil. En Colombia presente en la 

región Pacífica, el Magdalena Medio, la Orinoquía y la Amazonía, entre 0 y 900 

m. no es  considera una especie amenazada. el uso que se le da a la madera 

es en cajonería y carpintería en general por ser madera liviana, también se 

elaboran artesanías y listonería como también machihembrados. 

La Junta del Acuerdo de Cartagena (1981) expone las características 

externas de la madera: 

La albura es de color blanco, con transición gradual a duramen de color 

amarillo pálido. Olor ausente o no distintivo. Sabor suavemente amargo cuando 

fresca. Brillo brillante. Grano recto. Textura gruesa. Veteado suave, jaspeado 

claro.  

Secado  

La madera seca rápida y fácilmente al aire libre, sin presentar defectos 

aparentes en el proceso. Se recomienda como horarios de secado: El 

Programa F de la Junta del Acuerdo de Cartagena y el J del Reino Unido.  

Preservación  

Muy fácil de tratar mediante los sistemas: Baño caliente-frío y Vacío-presión; en 

estos procesos la madera logra una buena retención y penetración de 

sustancias inmunizantes.  
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Trabajabilidad 

Madera fácil de aserrar, de regular a buen comportamiento al cepillado, 

moldurado y lijado, pero moderadamente difícil al torneado. Retiene clavos y 

tornillos, solamente en la parte firme de la madera.  

Durabilidad natural  

Baja, muy susceptible al ataque de hongos e insectos. Se puede aumentar su 

durabilidad mediante la preservación.  

Usos actuales  

 Artesanías  

 Cajonería  

 Carpintería  

  En general, construcciones livianas, machihembrado, enchapados acústicos 

y como divisiones interiores de casas y edificios. 

Generalidades de las semillas 

Doria (2010), manifiesta que la semilla es el principal órgano reproductivo de la 

gran mayoría de las plantas superiores terrestres y acuáticas. Ésta desempeña 

una función fundamental en la renovación, persistencia y dispersión de las 

poblaciones de plantas, regeneración de los bosques y sucesión ecológica. En 

la naturaleza, la semilla es una fuente de alimento básico para muchos 

animales. También, mediante la producción agrícola, las semilla es esencial 

para el ser humano, cuyo alimento principal está constituido por semillas, 
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directa o indirectamente, que sirven también de alimento para varios animales 

domésticos. Las semillas pueden almacenarse vivas por largos períodos. 

6.3. Germinación de semillas 

Pérez García (2004), menciona que las semillas son la unidad de reproducción 

sexual de las plantas y tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie a 

la que pertenecen, siendo uno de los elementos más eficaces para que esta se 

disperse en tiempo y espacio. Constituyen el mecanismo de repentización por 

el que las plantas perduran generación tras generación. Son también la unidad 

móvil de la planta. Las semillas son el medio a través del cual, aún de manera 

pasiva, las plantas encuentran nuevos sitios y microambientes. En todo cultivo 

es imprescindible tener en cuenta la calidad de la semilla para su éxito. Las 

semillas son el punto de partida para la producción y es indispensable que 

tenga una buena respuesta en las condiciones de siembra y que produzca 

plántulas vigorosas, para alcanzar el máximo rendimiento. Desde un punto de 

vista sustentable, es imposible obtener una buena cosecha si no se parte de 

una semilla de calidad, ya que un cultivo puede resultar de una calidad inferior 

a la semilla sembrada, pero nunca mejor que ella. Indiscutiblemente, la semilla 

de buena calidad representa el insumo estratégico por excelencia que permite 

sustentar las actividades agrícolas, contribuyendo significativamente a mejorar 

su producción en términos de calidad y rentabilidad. Por tal motivo, son de gran 

interés científico-técnico los trabajos encaminados a estimular y prolongar la 

germinación y posterior conservación de las semillas, para poder elevar la 

productividad de los cultivos de forma sostenible y enfrentar los cambios en el 

entorno de manera más apropiada. 
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Pérez y Pita (2004), indican que si una semilla es viable, y no presenta 

dormición, germinará cuando se la ponga en las condiciones adecuadas de 

humedad, luz y temperatura.  

Por ello se acepta que la capacidad germinativa de un lote de semillas es un 

reflejo directo de su viabilidad. Para la realización de este tipo de ensayos, las 

semillas se disponen sobre papel de filtro humedecido con agua destilada, en 

placas Petri o en bandejas; incubándose, a continuación, en cámaras de 

germinación con control de temperatura e iluminación,  La emergencia de la 

radícula es el criterio que se suele utilizar para determinar si una semilla ha 

germinado, expresándose los resultados obtenidos como porcentaje de 

semillas germinadas (porcentaje de viabilidad). 

Semillas ortodoxas: son tolerantes a la desecación, se dispersan y conservan 

luego de alcanzar un bajo porcentaje de humedad (Camacho, 1994). 

La latencia exógena de las semillas tiene un retraso en la germinación y se 

debe a propiedades físicas y químicas de las cubiertas seminales, por lo que se 

puede denominar latencia impuesta por las cubiertas seminales. En este caso, 

el embrión aislado puede germinar con normalidad. 

Antes de ser sembradas, algunas requieren cierta preparación. Este 

tratamiento puede bien ser la escarificación o estratificación, el mojado o 

lavado con agua fría o tibia. 

El mojado de las semillas es, por lo general, realizado remojándolas en agua 

tibia durante 24 a 48 horas. El lavado de semillas es muy común en el caso de 
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frutas, ya que la carne de la fruta que rodea la semilla puede ser rápidamente 

atacada por insectos o plagas (Samperio, 2008) 

Agregan que para limpiar la semilla, por lo general se frota la semilla con un 

trozo de papel y a veces se procede al lavado de la semilla. Por lo general, el 

lavado de semillas se realiza sumergiéndolas durante unos 20 min en agua a 

una temperatura de 50°C.  

El agua tibia a caliente mata los microorganismos que pudieran haber    

sobrevivido en superficie de la semilla. La limpieza con agua a altas 

temperaturas es muy importante en las semillas de frutas tropicales que 

pueden ser infectadas con facilidad. 

Humedad de equilibrio y relativa del aire 

Magnitskiy y Plaza (2007), mencionan cuáles son los mecanismos de 

transferencia entre las semillas y el aire que las rodea es de vital importancia, 

pues ayuda a tomar decisiones sobre las operaciones de almacenamiento. Las 

semillas son higroscópicas y absorben o liberan humedad, dependiendo del 

ambiente donde se les coloque y su contenido de humedad final se estabiliza 

cuando estas se exponen a un ambiente específico por un período de tiempo 

determinado, lo cual se conoce como humedad de equilibrio. Esta depende del 

tipo de semillas, la temperatura y humedad relativa (HR) del aire circundante. 

Si el contenido de humedad de la semilla es alto, mayor que el de la humedad 

de equilibrio para un ambiente dado, la semilla liberará humedad al ambiente; 

si por el contrario es menor, entonces absorberá humedad del aire. Está 

demostrado que cuando la HR del aire supera el 75 %, el contenido de 

humedad de las semillas se incrementa rápidamente; en cambio, en climas 
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secos donde la HR no sobrepasa ese límite, sus cambios afectan poco el 

contenido de humedad de las semillas. 

Presencia de latencia 

Sánchez et al. (1999), menciona que muchas semillas pueden desarrollar 

cierto grado de latencia cercano al momento de la cosecha. Esta latencia 

puede ser debida a diversas causas, como barreras físicas causadas por 

tegumentos, brácteas, glumas, pericarpio, testa u otra estructura; o bien por 

aspectos fisiológicos relacionados con el embrión, por presencia de inhibidores 

o como sucede en muchos casos, una combinación de factores. 

En cualquiera de estas expresiones, la latencia ayuda a prolongar la vida de las 

semillas y de acuerdo a las temperaturas de almacenamiento, este fenómeno 

puede aumentar o desaparecer. 

Secado de la semilla 

Según la FAO (2008), la semilla debe ser secada antes de ser almacenada o 

sembrada; en caso contrario la semilla puede arruinarse y pudrirse. Por lo 

general, la semilla de Prosopis debería secarse hasta un contenido de 

humedad de 10 a 12 por ciento, o aún menos, antes de guardarla. En estas 

condiciones la respiración continúa al bajo nivel necesario para mantener vivo 

al embrión, y solamente cantidades relativamente pequeñas del contenido de 

carbohidratos se convierte en bióxido de carbono en el proceso. 

Secado al aire 

En muchas circunstancias, todo lo que se necesita es secar la semilla al aire 

antes de colocarla en envases cerrados herméticamente. En efecto, mientras 

no se dispone de datos específicos, la semilla de Prosopis que se seca al aire a 
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temperaturas del medio ambiente permanece viable probablemente durante 

varios años. 

La semilla de reciente extracción debería ser llevada rápidamente a los pisos 

secadores, generalmente plataformas rígidas, lisas, compactas y previamente 

limpiadas de toda suciedad. Deseándoselo, la plataforma puede ser dividida en 

compartimientos individuales para que las diferentes colecciones de semilla 

puedan ser secadas al mismo tiempo. 

Plataformas de ladrillo, que son relativamente económicas para construir y 

conservar, pueden fabricarse para funcionar como pisos secaderos. También, 

pueden usarse arpilleras tendidas sobre el suelo debajo de cobertizos 

protectores. 

Independientemente de la práctica adoptada, debe ponerse atención para 

evitar que la semilla se sobrecaliente. 

Secado en estufa 

Se pueden emplear estufas calentadas y ventiladas artificialmente para secar la 

semilla, especialmente cuando se necesitan grandes cantidades de semilla. 

Los hornos, que pueden ser de muchos diseños diversos, se basan sobre el 

siguiente principio; aire caliente circula entre los bastidores en una cámara 

donde se ha distribuido la semilla. El aire caliente, que deberá ser circulado 

uniformemente dentro del cuarto, no deberá nunca superar los 50°C, porque 

sino la mayor parte de la semilla moriría. El aire en movimiento deberá ser más 

seco de la semilla y el aire recargado con humedad deberá ser eliminado de la 

estufa lo más pronto posible. 
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El secado previo de la semilla al aire reduce la cantidad de energía necesaria 

para el secado en estufa, ahorrándose de esta manera en el gasto. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Especies forestales comerciales. Especies que tienen un valor en el mercado 

internacional, entre las que encontramos a la cumala, lupuna, tornillo, entre otras, y 

que vienen siendo comercializadas. 

Especies potenciales. Especies que se encuentran en el bosque y que no son 

extraídos pero que en el futuro pueden tener valor,  por presentar características 

físicas mecánicas similares a otras que se vienen comercializando. 

Germinación de la semilla. Proceso mediante el cual una semilla se desarrolla 

hasta convertirse en una nueva planta.  

Viabilidad de la semilla: Capacidad para germinar de las semillas o potencial de 

una semilla para germinar en condiciones favorables, suponiendo que los factores 

causantes de latencia se han eliminado. 

Latencia: Condición especial de crecimiento suspendido en el cual la planta y 

algunas partes de la planta como las yemas y las semillas no comienzan a crecer si 

no se dan determinadas condiciones ambientales. 

Tratamientos pre germinativos. Los Tratamientos pre germinativos tienen por 

finalidad ablandar la testa de la semilla para permitir la entrada de agua al interior de 

esta con la finalidad de acelerar el proceso de germinación, existiendo diferentes 

tipos de tratamientos como remojo en agua fría o caliente, estratificado, escarificado, 

entre otros. 

Humedad de las semillas. Los granos están constituidos por una sustancia sólida, 

denominada materia seca, y por cierta cantidad de agua. La materia seca está 

formada por las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y las cenizas. 
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Secado de las semillas. El secado consiste en la eliminación de gran parte del 

agua que contienen los productos agrícolas.  

Cosecha anticipada. Reduce las pérdidas de campo debido a lluvias y desastres 

naturales. Cosechar más temprano también permite al agricultor preparar con 

anticipación el terreno para el próximo cultivo.  

Planificación del período cosecha. Permite una mejor planificación de las labores 

de campo, ya que la cosecha no depende de las fluctuaciones del contenido de 

humedad del grano.  

Mayor tiempo de almacenaje. El tiempo de almacenamiento seguro aumenta 

considerablemente al bajar el contenido de humedad de los granos.  
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VIII. MATERIALES Y METODO 

8.1. Lugar de ejecución 

El estudio se realizó en el fundo ocros, ubicado a la altura del km. 52.2 de la  

carretera Iquitos – Nauta, Loreto, Perú. Políticamente se encuentra localizado 

en el distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto. 

8.1.1. Accesibilidad 

Para acceder al fundo ocros se llega por vía terrestre, partiendo en 

alguna  movilidad pública desde la ciudad de Iquitos en un tiempo de 50 

minutos aproximadamente. 

8.2. Materiales y equipo  

Los materiales a utilizar en el levantamiento de la información biométrica son 

los siguientes: 

8.2.1. Equipos de campo 

Brújula Suunto, GPS - Garmín  (Sistema de Posicionamiento Global), 

almacenes de semillas, semillas de Maquizapoa ñaccha, camas 

germinadoras, equipo de riego, substratos, machetes, pie de rey, 

machetes. 

8.2.2. Equipo de gabinete 

Computadora Pentium IV, papel Bond A4 de 80 g., imagen de satélite, 

Compaq disc. USB, útiles de escritorio en general. 
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8.3. Método  

El método es de tipo deductivo, inductivo, descriptivo y estadístico. 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación  

El tipo de investigación del presente estudio reúne las condiciones de 

una investigación aplicada en razón que se utiliza los conocimientos de 

las ciencias forestales. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, el nivel de investigación fue 

descriptivo, explicativo y correlacionado. 

8.3.2. Población y muestra  

La población consistió  en la cantidad de semillas existentes en un kg de 

estas, las cuales serán contabilizadas para posteriormente determinar la 

muestra en base  los criterios establecidos para dichos casos. 

8.3.3. Procedimiento 

8.3.3.1. Descripción botánica de la especie  

Se realizó la descripción botánica de la especie así mismo se 

tomó información sobre la Distribución y habitad, Calidad física 

y germinación. 

8.3.3.2. Recolección de semillas  

Se ubicó el lugar donde existe la especie en la localidad de 

Puerto Almendras  donde se ubicaron a los mejores individuos, 

los mismos que cumplieron con las características de árboles 

padres de donde se recolectaran las semillas necesarias para 

el estudio. 



25 

8.3.3.3. Limpieza y almacenaje de semillas 

Recolectadas las semillas se procedió a la limpieza 

correspondiente  para lo  cual se lavaran debidamente con la 

finalidad de eliminar todas la impurezas existentes, luego se 

procera al secado de las mismas colocándolas  al sol durante 

dos horas y posteriormente se procederá al  almacenaje 

temporal con la finalidad de realizar  los diferentes 

experimentos programados, una cantidad de semillas será 

almacenada bajo refrigeración, otra en bolsas de papel, otro en 

bolsas de plástico y por ultimo otras en bolsas de papel con 

preservante. 

8.3.3.4. Viabilidad 

Durante el tiempo de almacenaje se realizaron pruebas diarias 

de  viabilidad con la finalidad de conocer el tiempo que estas 

puedan permanecer con vida o estado de latencia, para ello se 

sometieron las semillas al remojo en depósitos de agua fría 

donde se determinaron el número de semillas que mueren 

diariamente. 

8.3.3.5. Germinación 

Se utilizaron 10 gramos de semillas de la especie Apeiba 

membranacea para cada sub parcela, es decir 90 gramos de 

semillas por cama y 270  gramos para las 03 camas, 

equivalente  a 750 semillas por experimento, habiendo utilizado 

tres camas de 9 sub parcelas  sembradas y 03  testigos, 
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equivalente a un total de 30 camas con 22,500 semillas es 

decir 300 gr de semillas. 

8.3.3.6. Diseño estadístico 

Se hizo un experimento basado en la aplicación técnicas de 

almacenaje versus tratamientos pre germinativo, aplicando el 

diseño factorial 3x3x3, siendo los tratamientos los siguientes:  

 

      Cuadro 2. Factores y niveles del experimento 

 

Factores:  1. Tratamientos pre germinativos 

  2. Métodos de almacenaje 

Niveles: 1. Escarificado 

  2. Remojo en agua fría 

  3. Remojo agua caliente 

  4. Refrigeración 

   5. Bolsas de papel 

   6. Bolsas de plástico 

Factor A:  Tratamientos pre germinativos 

Nivel:  Escarificado   A0 

Nivel:  Remojo agua fría  A1 

 

Factor A: Tratamiento Pre germinativo 

Factor B: Método de 

Almacenaje 
Escarificado 

Remojo 

Agua Fría 

Remojo Agua 

Caliente 

Niveles A0 A1 A2 

Refrigeración B0 AB0 A1B0 A2B0 

Bolsas papel B1 A0B1 A1B1 A2B1 

Bolsas plásticas B2 A0B2 A1B2 A2B2 
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Nivel:  Remojo agua caliente A2 

Factor B:  Métodos de almacenaje 

Nivel:  Refrigeración:  B0 

Nivel:  Bolsas de papel  B1 

Nivel:  Bolsas de plástico  B2 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se confeccionaron fichas de registro con la finalidad de tomar información 

referida a la germinación, mortalidad, supervivencia, viabilidad y demás. 

 

8.5. Procesamiento de la información 

La presentación de los resultados finales se realizó a través de cuadros y 

figuras. Para la elaboración de la información cuantitativa se utilizará la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. Recolección de semillas  

Las semillas fueron recolectadas en el mes de abril del año 2012 en la 

localidad de Puerto Almendras y se ubicaron los mejores individuos, 

considerando aspectos primordiales como son cumplir con las características 

de árboles padres, el volumen de semillas recolectadas fue 2,8 kg de semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2: Fruto de Apeiba membranacea. 

 

 

9.2. Limpieza y almacenaje de semillas 

Cuando las semillas están fisiológicamente maduras presentan la máxima 

calidad en todos sus atributos como tamaño, peso, germinación y vigor, por lo 

tanto semillas llenas, sanas y maduras se almacenan mejor que aquellas que 

no hayan alcanzado su total grado de madurez. 
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Despues de la recoleccion de los frutos se transportan al lugar de 

prosesamiento donde se extrae las semillas en forma manual separandolos del 

arilago oleaginoso. 

Las semillas fueron sometidas a un proceso de limpieza  con la finalidad de 

eliminar todas las impurezas existentes, luego se procedió  al secado de las 

mismas colocándolas  al sol durante dos horas y por ultimo al almacenaje 

temporal con la finalidad de realizar los diferentes experimentos programados. 

Las semillas fueron almacenadas en recipientes herméticos en cámaras frías 

(Refrigeración) a 4º de temperatura y 10% de contenido de humedad., otro 

grupo en bolsas de papel y otras en bolsas de plástico. 

Cerovich y Miranda (2004) sostienen que las razones por las cuales se deben 

guardar las semillas son múltiples: las más simples son las de preservarlas por 

un corto período, desde su cosecha hasta la próxima siembra, y hay otras de 

orden técnico, como es el caso de los materiales de alto valor genético o el de 

las semillas que presentan latencia y se desee que esta no se rompa 

naturalmente durante el almacenamiento. También pueden ser de orden 

económico de investigación. 

9.3. Viabilidad 

Se observó la viabilidad de las mismas bajo el método de flotación  consistente 

en colocar las semillas vanas (aquellas que flotan en el agua) y las semillas 

viables (aptas para el sembrío), para lo cual se utilizó 3,6 Kg de semillas, los 

resultados fueron los siguientes: 
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Cuadro 3: Almacenamiento de semillas de apeiba membranacea durante 12 Meses. 

Método  

 Días  

 30    60   90   120   150    180   210   240    270   300     330   360  

 Refrigeración 

(gr)  100,0 99,8 99,5 99,1 99,0 98,5 98,0 95,4 90,0 87,5 85,0 84,10 

 Bolsas  papel 

(gr) 100,0 99,4 99,3 99,0 98,5 98.3 97,1 94,3 89,2 81,5 80,1 79,2 

 Bolsas 

plásticas (gr) 100,0 99,5 89,2 98,8 95,6 94,3 92,9 88,5 87,9 79,3 79,1 78,9 

 Promedio (gr)  100,0 

          

80,73 

 

El en cuadro 3 se observa que las semillas de la especie apeiba membranácea 

fue almacenada durante un año mediante tres métodos diferentes como son la 

refrigeración, almacenamiento en bolsas de papel y almacenamiento en bolsas 

de pastico, observándose que la mayor viabilidad la obtiene el método de 

refrigeración con el 84,1% en segundo lugar el almacenamiento en bolsas de 

papel con el 79,2% y en tercer lugar el almacenamiento en bolsas de plástico 

con el 78,9%. 

Se observa además que la perdida de viabilidad se inició desde el primer mes 

hasta el quinto mes en forma mínima  y a partir del sexto mes  la perdida de 

viabilidad se incrementa hasta llegar al  84,1%  en el primer caso, al 79,2 y 78,9 

en el segundo y tercer caso. 

En los tres tratamientos se puede decir que la viabilidad después de un año es 

razonable en promedio representa un pérdida de 19,27%, que comparado con 

las experiencias de Quesada et al. (1997) indica que presentan una viabilidad 
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de un año en promedio en condiciones de almacenaje a 4ºC de temperatura y 

10% de humedad. 

9.4. Germinación 

Los resultados bajo este diseño fueron los siguientes: 

Experimento A0B0 

Se recolectaron los datos de las 03 repeticiones del experimento A0B0 que    

corresponde al  escarificado con almacenaje en refrigeración, la información 

tomada se hizo durante los primeros 30 días después de la siembra, los 

primero días se realizó cada  2 días  hasta los primeros 10 días, posteriormente 

se tomó la información cada 5 días hasta cumplir 30 días, como se observa en 

la gráfica la germinación va creciendo a partir del día 6 llegando a su máxima 

expresión entre los 15 a 20 días para luego experimentar un decrecimiento 

acelerado hasta los 30 días en que se obtienen las ultimas semillas 

germinadas. 

Las 03 repeticiones arrojaron resultados similares con diferencias que  llegan al    

9% con relación al número total de semillas germinadas. 

Si tomamos como referencia  que en cada sub parcela  se sembraron 750    

unidades de semillas es decir el equivalente a 10 gr de peso en semillas, 

encontramos que el  porcentaje de germinación en la primera cama es de 85%, 

la segunda 86% y la tercera 88%, debiendo concluir que el método de 

escarificado con semillas refrigeradas alcanza un  promedio de germinación del  

86%. 
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Cuadro 4. Experimento A0B0, método de escarificado con almacenaje en  
refrigeración. 

 

FACTORES 

(A0B0) 

DIAS DE OBSERVACION 

Total % 6 8 10 15 20 25 30 

Cama 1: 

(A0B0) 50 98 112 158 123 56 43 640 

85 

Cama 2: 

(A0B0) 0 23 123 158 234 77 30 645 

86 

Cama 3: 

(A0B0) 56 57 112 123 197 80 35 660 

88 

Total 106 178 347 467 524 256 108 1945 86 

 

Experimento  (A0B1) 

Se observa en el cuadro 5 que el experimento de escarificado con  almacenaje 

en bolsas de papel presenta un rendimiento de germinación que va desde el 

78% al 85%, presentando un promedio de 81%, rendimiento que es menor al 

encontrado en el método de escarificado con refrigeración que  en promedio 

llega al 80%. 

 

Cuadro 5. Experimento A0B1,  método de escarificado con almacenaje en bolsas 
de papel. 

 

FACTORES DIAS DE OBSERVACION  

(A0B1) 6 8 10 15 20 25 30 Total % 

Cama 1: (A0B1) 50 98 112 132 101 52 42 587 78 

Cama 2: A0B1) 11 23 123 141 229 77 30 634 85 

Cama 3: (A0B1) 49 57 92 123 134 123 23 601 80 

Total 110 178 327 396 464 252 95 1822 81 
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Experimento A0B2 

El experimento comprende el  escarificado con almacenaje en bolsas de papel, 

se observa con claridad que el porcentaje de germinación varía 

sustancialmente en relación a los  dos experimentos anteriores, llegando la 

primera cama al 69% de germinación, la segunda cama al 66% y la tercera 

cama al 61%, lo que en promedio representa un 65% de germinación que 

comparado con los dos experimentos anteriores existe mucha diferencia ya en 

que en el primer caso se llega al 86% de germinación promedio y en el 

segundo caso al 81% de germinación promedio. 

 

Cuadro 6. Experimento A0B2, método de escarificado con almacenaje en 

bolsas plásticas. 

FACTORES DIAS DE OBSERVACION 

(A0B2) 6 8 10 15 20 25 30 Total % 

Cama 1: 

(A0B2) 37 98 87 121 93 52 32 520 69 

Cama 2: 

(A0B2) 11 23 

17

8 111 99 52 21 495 66 

Cama 3: 

(A0B2) 8 22 87 96 119 106 19 457 61 

Total 56 143 

35

2 328 311 210 72 1472 65 
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Resultados de los experimentos utilizando el método de tratamiento pre 

germinativo de escarificado con 3 diferentes tipos de almacenaje: 

refrigeración, bolsas de papel y bolsas plásticas. 

Cuadro 7: Promedios de los experimentos A0 con B0, B1, B2. 

Experimento % 

A0B0 86 

A0B1 81 

A0B2 65 

Promedio 77 

 

Se observa con claridad que el experimento con mejor rendimiento fue el  

método de escarificado con almacenaje de semillas en refrigeración  con un 

rendimiento del 86%, en segundo lugar el método de método de escarificado 

con almacenaje de semillas en bolsas de papel con 81% de rendimiento y en 

tercer lugar método de escarificado con almacenaje de semillas en bolsas 

plásticas con el 65% de rendimiento, en promedio se obtuvo un rendimiento del 

77%. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Porcentajes promedios A0 con  B0, B1, B2 
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Experimento A1B0 

En el cuadro se observa el experimento A1B0 que corresponde al experimento de 

tratamiento pre germinativo de remojo en agua fría  con almacenamiento 

refrigerado, el mismo que se manejó en forma similar a los anteriores 

experimentos, observándose que en las 03 camas se obtuvieron resultados 

diferentes, los que fueron de 78%,  81% y 77%, siendo el promedio el 79%. 

 

Cuadro 8. Método de tratamiento en agua fría con almacenaje en refrigeración. 

FACTORES DIAS DE OBSERVACION % 

(A1B0) 6 8 10 15 20 25 30 
  

Cama 1: 
(A1B0) 

45 87 131 134 112 63 11 583 78 

Cama 2: 
(A1B0) 

21 45 137 176 154 65 12 610 81 

Cama 3: 
(A1B0) 

12 56 142 167 125 64 14 580 77 

Total 78 188 410 477 391 192 37 1773 79 

 

Experimento A1B1 

Corresponde al experimento remojo en agua fría con almacenaje en bolsas de 

papel, se observa en el cuadro que las 3 camas presentan también resultados 

diversos, dos de ellas con el 61% y otra con el 78% , analizando estos 

resultados existe gran diferencia entre las camas 1 y 3 que presentan el mismo 

% de germinación y que comparada con la cama 2 con 78% de germinación 

presentan una margen de diferencia del 17%, asumiendo que dicha  diferencia 

significativa se puede deber a la presencia de insectos ó roedores que pudieran 

haber atacado  a las semillas como es el caso de grillo que en forma subterránea  
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busca semillas para su alimentación. En promedio este experimento alcanzo el 

67% de germinación de semillas. 

 

      Cuadro 9. Método de tratamiento en agua fría con almacenaje en bolsas de 

papel. 

FACTORES DIAS DE OBSERVACION 

Total % (A1B1) 6 8 10 15 20 25 30 

Cama 1: 
(A1B1) 33 98 67 101 73 52 32 456 61 

Cama 2: 
(A1B1) 23 23 178 111 163 54 34 586 78 

Cama 3: 
(A1B1) 8 22 87 96 119 105 21 458 61 

Total 64 143 332 308 355 211 87 1500 67 

 

Experimento A1B2 

Corresponde al experimento  de tratamiento pre germinativo de remojo en agua 

fría con almacenaje en bolsas plásticas, donde se observan resultados mucho 

más uniformes ya que el porcentaje   de germinación va de 69% que es el más 

bajo obtenido y que corresponde a la cama 03  hasta el 74%  que es el más alto 

y corresponde a la cama 1, obteniendo un promedio de 71% de germinación de 

semillas. 
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Cuadro 10. Método de tratamiento en agua fría con almacenaje en bolsas 

plásticas. 

FACTORES DIAS DE OBSERVACION 
Total % 

(A1B2) 6 8 10 15 20 25 30 

Cama 1: 
(A1B2) 

33 98 145 122 73 52 32 555 74 

Cama 2: 
(A1B2) 

23 23 178 135 87 54 34 534 71 

Cama 3: 
(A1B2) 

8 22 87 156 119 105 21 518 69 

Total 64 143 410 413 279 211 87 1607 71 

 

Resultados de los experimentos utilizando el método pre germinativo de 

remojo de semillas en agua fría con 3 diferentes tipos de almacenaje: 

refrigeración, bolsas de papel y bolsas plásticas. 

 

Cuadro 11. Promedios de los experimentos A1 con B0, B1, B2. 

Experimento % 

A1B0 79 

A1B1 67 

A1B2 71 

Promedio 72 
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Figura 4. Porcentajes promedios A1 con  B0, B1, B2. 

 

Se observa que el experimento con mayor rendimiento fue el A1B0 que consiste 

en el experimento que utilizó  el método de tratamiento pre germinativo de 

remojo de semillas en agua fría con almacenaje en refrigeración, un segundo 

lugar para el A1B2,  o experimento que utilizó el método pre germinativo de 

remojo de semillas en agua fría con almacenamiento e bolsas plásticas y luego 

el A1B1 experimento de remojo de semillas en agua fría y almacenamiento en 

bolsas de papel, en promedio se obtuvo un rendimiento del 72%. 

 

Experimento A2B0 

El experimento corresponde al método de tratamiento pre germinativo de remojo 

en agua caliente con almacenaje de semillas refrigeradas, el mismo que bajo las 

condiciones de los experimentos anteriores  se le dio  el mismo manejo, 

encontrando que los resultados arrojan cifras  similares pero con bajos 

rendimientos cercanos solo al 60%,  la cama con mayor rendimiento fue la cama 

1 y 3 con el 61 cada una, mientras que la de menor rendimiento fue la cama 2 

con el 52%, en promedio el rendimiento llego al  58%. 
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Cuadro 12. Método de tratamiento en agua caliente con almacenaje  de  

semillas refrigeradas. 

FACTORES 
(A2B0) 

DIAS DE OBSERVACION 

Total Promedio 6 8 10 15 20 25 30 

Cama 1: 
(A2B0) 21 54 76 97 123 64 22 457 61 

Cama 2: 
(A2B0) 3 36 87 86 100 54 21 387 52 

Cama 3: 
(A2B0) 5 23 112 123 101 67 28 459 61 

Total 29 113 275 306 324 185 71 1303 58 

 

Experimento A2B1 

Corresponde al experimento que utilizo el tratamiento pre germinativo de remojo  

de semillas en agua caliente con almacenaje en bolsas de papel. 

 

Cuadro 13. Método de tratamiento en agua fría con almacenaje en bolsas de 

papel. 

FACTORES DIAS DE OBSERVACION 

Total % (A2B1) 6 8 10 15 20 25 26 

Cama 1: (A2B1) 23 98 46 83 61 52 22 385 51 

Cama 2: (A2B1) 22 18 112 104 123 54 36 469 63 

Cama 3: (A2B1) 5 31 83 96 102 112 36 465 62 

Total 50 147 241 283 286 218 94 1319 59 

 

El porcentaje de rendimiento fue bajo pero muy parejo para las tres camas, 

obteniéndose un rendimiento de 61 para la cama 1 y 2 y 62% para la cama 3, en 

promedio se obtuvo un rendimiento de 61%. 
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Experimento A2B2 

Cuadro 14. Método de tratamiento en agua caliente con almacenaje en bolsas 

plásticas 

FACTORES 
(A2B2) 

DIAS DE OBSERVACION 

Total % 6 8 10 15 20 25 30 

Cama 1: 
(A2B2) 31 98 75 89 89 45 32 459 61 

Cama 2: 
(A2B2) 12 24 139 103 124 34 21 457 61 

Cama 3: 
(A2B2) 4 22 87 95 112 112 32 464 62 

Total 47 144 301 287 325 191 85 1380 61 

 

Corresponde al experimento que utilizó como tratamiento pre germinativo el 

remojo de semillas en agua caliente con almacenaje en bolsas plásticas, en este 

caso el rendimiento fue similar al anterior experimento descrito con resultados  

de rendimiento por debajo de 60% en promedio, se observa en el cuadro que la 

cama 2 y 3 tuvieron un rendimiento del 61% y 62% respectivamente, mientras 

que la cama 1 llego solo al 61%, obteniendo en promedio un rendimiento del 

59%. 

Asimismo se presentan los resultados de los experimentos utilizando el método 

pre germinativo de remojo de semillas en agua caliente de con 3 diferentes tipos 

de almacenaje: refrigeración, bolsas de papel y bolsas plásticas. 
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Cuadro 15. Promedios de los experimentos A2 con B0, B1, B2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Porcentajes promedios A2 con B0, B1, B2 
 

 

9.5. Resumen de los experimentos realizados 
 

El en cuadro se observa cada uno de los experimentos realizados en las tres 

repeticiones, así se observa que el experimento con los mejores resultados fue 

el A0B0 que corresponde a el tratamiento pre germinativo de escarificado y 

almacenaje de semillas refrigerados que alcanzo en promedio el 86% de 

rendimiento, en un segundo lugar también corresponde al pre tratamiento de 

escarificado con almacenamiento de semillas en bolsas de papel cuyo 

rendimiento llego al 81%,  el tercer lugar corresponde  al experimento con el 

tratamiento pre germinativo remojo en agua fría con almacenaje de 

refrigeración de semillas, los experimentos con los más bajos rendimientos 

 
% 

A2B0 58 

A2B1 61 

A2B2 59 

Promedio 59 
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corresponde a los experimentos A2B0 y  A2B2 que corresponde a los 

experimentos de tratamiento pre germinativo de remojo en agua caliente  con 

método de almacenaje de semillas refrigeradas y pre tratamiento de remojo en 

agua caliente con almacenaje en bolsas plásticas  con 58% y 59% 

respectivamente. 

Si observamos detenidamente el experimento referido a escarificado  con 

refrigeración y bolsas de papel son los que arrojan los resultados más 

satisfactorios estableciéndose que el escarificado es uno de los métodos más 

recomendables si lo combinamos con el almacenamiento de refrigeración y 

bolsas de papel. 

Cuadro 16. Resumen de germinación por tratamientos 

N° 

Orden Trat. 

CAMA 

01 

CAMA 

02 

CAMA 

03 Total Prom. % 

1 A0B0 640 645 660 1945 648 86 

2 A0B1 587 634 601 1822 607 81 

3 A0B2 520 495 457 1472 491 65 

4 A1B0 583 610 580 1773 591 79 

5 A1B1 456 586 458 1500 500 67 

6 A1B2 555 534 518 1607 536 71 

7 A2B0 457 387 459 1303 434 58 

8 A2B1 459 457 464 1380 460 61 

9 A2B2 385 469 465 1319 440 59 
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Figura 6: Porcentajes de germinación por experimento 

9.6. Análisis de varianza de la germinación 

En el cuadro de Análisis de varianza se observa que p-valor es menor que 0,05 

en el caso de A y B, por tanto hay diferencia significativa, es decir los factores 

A y B son diferentes debido a que los niveles son de rendimiento heterogéneo 

comparados uno con otro, por lo que resulta necesario realizar la prueba de 

Tukey, pero en el caso de A*B, p-valor es mayor que 0,05 por tanto no hay 

diferencia significativa entre los niveles de A y B. 

Cuadro 17. Análisis de varianza de la germinación. 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

A 78,965 2 39,483 7,000 ,005 
B 308,532 2 154,266 22,002 ,000 
a * b 15,525 4 3,881 ,720 ,373 
Error 77,773 18 4,321   
Total 
corregida 

480,795 26    
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9.7. Prueba de tukey para tratamientos pre germinativos 

Se observa que A0 es significativo comparado con A1, pero con A2 no es 

significativo, porque estadísticamente los diferencia valore entre A0 y A2 no son 

grandes o significativos. 

Cuadro 18. Prueba de tukey de tratamiento pre germinativos 

FACTOR  A N Subconjunto 

1 2 

A1 9 35,33  

A2 9 37,01 48,00 

A0 9  35,62 

Sig,  ,320 ,046 
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X. CONCLUSIONES 

 

1. Se recolectaron 3,6  kg, de semillas en el mes de abril del año 2013. 

2. Las semillas fueron sometidas a un proceso de limpieza  con la finalidad de 

eliminar todas las impurezas existentes, luego se procedió  al secado y por 

ultimo al almacenaje temporal.  

3. El método de refrigeración arrojo la mayor viabilidad de las semillas con el 

84,1% en segundo lugar el almacenamiento en bolsas de papel con el 79,2% 

y en tercer lugar el almacenamiento en bolsas de plástico con el 78,9%. 

4. Se observó que la perdida de viabilidad se inició desde el primer mes de 

almacenamiento hasta el quinto mes en forma mínima  y a partir del sexto 

mes  la perdida de viabilidad se incrementa hasta llegar al  84,1% en el primer 

caso, al 79,2 y 78,9,  en el segundo y tercer caso. 

5. En los tres tratamientos se puede decir que la viabilidad es razonable  en 

promedio representa un pérdida de 19,27%. 

6. Se utilizó 10 gramos de semillas de la especie apeiba membranaceae para 

cada sub parcela, es decir 90 gramos de semillas por cama y 270  gramos 

para las 03 camas, equivalente  a 750 semillas por cama, habiendo utilizado 

tres camas de 9 sub parcelas  sembradas y 03  testigos, equivalente a un total 

de 30 camas con 22,5000 semillas es decir 300 grs de semillas. 

7. El porcentaje promedio de germinación para el experimento A0B0 que 

corresponde al  escarificado con almacenaje en refrigeración fue del  86%. 
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8. El porcentaje promedio de germinación para el experimento A0B1 que 

corresponde al  escarificado con almacenaje con  almacenaje en bolsas de 

papel fue 81%. 

9. El porcentaje promedio de germinación para el experimento A0B2 que 

corresponde al  escarificado con almacenaje con  almacenaje en bolsas 

plásticas  fue 65%. 

10. El mejor rendimiento se obtuvo con el  método de escarificado con 

almacenaje de semillas en refrigeración  con un rendimiento del 86%, en 

segundo lugar el método de método de escarificado con almacenaje de 

semillas en bolsas de papel con 81% de rendimiento y en tercer lugar método 

de escarificado con almacenaje de semillas en bolsas plásticas con el 65% de 

rendimiento. 

11. En el experimento A1B0 que corresponde al experimento de tratamiento pre 

germinativo de remojo en agua fría  con almacenamiento refrigerado,  se 

obtuvo en  promedio el 79% de rendimiento. 

12. En el experimento  A1B1  que corresponde al experimento remojo en agua fría 

con almacenaje en bolsas de papel se obtuvo un rendimiento promedio de 

67% de germinación de semillas. 

13. En el experimento corresponde al experimento A1B2 referido a  tratamiento 

pre germinativo de remojo en agua fría con almacenaje en bolsas plásticas se 

obtuvo un promedio de 71%  de germinación de semillas. 

14. En el  experimento A2B0 que corresponde al método de tratamiento pre 

germinativo de remojo en agua caliente con almacenaje de semillas 

refrigerada el rendimiento promedio fue 58%. 
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15. En el experimento A2B1 que corresponde al experimento que utilizo el 

tratamiento pre germinativo de remojo  de semillas en agua caliente con 

almacenaje en bolsas de papel, el promedio obtenido fue de 61%. 

16. En el experimento A2B2 que corresponde al experimento que utilizo como 

tratamiento pre germinativo el remojo de semillas en agua caliente con 

almacenaje en bolsas plásticas, el rendimiento promedio fue de 59%. 

17. El experimento con mejores resultados en todo el trabajo de fue el A0B0 que 

corresponde a el tratamiento pre germinativo de escarificado y almacenaje de 

semillas refrigerados que alcanzo en promedio el 86% de rendimiento. 

18. El  segundo lugar  corresponde al experimento A0B1 referido al tratamiento pre 

germinativo  de escarificado con almacenamiento de semillas en bolsas de 

papel cuyo rendimiento llego al 81%. 

19. El tercer lugar corresponde  al experimento A1B0 con el tratamiento pre 

germinativo remojo en agua fría con almacenaje de refrigeración de semillas  

con el 79%. 

20. Existe diferencia significativa, en los factores A y B, debido a que los niveles 

son de rendimiento heterogéneo comparados uno con otro. Sin embargo, en 

el caso de a*b, Pi –value es mayor que 0.05 por tanto no hay diferencia 

significativa entre los niveles de a y b. 
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XI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de otros métodos de almacenaje  y germinación de 

semillas forestales para reforzar los resultados de los trabajos de 

investigación existentes. 

2. Incentivar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana  para desarrollar nuevos 

proyectos de investigación de la especie Apeiba membranacea 

especialmente en el  área de manejo de semillas. 

3. Implementar a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana de laboratorios necesarios para realizar 

investigación científica y tecnológica en el área de manejo de semillas 

forestales. 

4. Divulgar los resultados del presente estudio a la comunidad científica y 

usuarios en general con la finalidad de difundir el conocimiento encontrado 

en el presente trabajo. 

5. Con los resultados obtenidos promover el mercadeo de la considerando 

que el número de especies que se aprovechan no significan mayores 

logros e inversiones. 
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