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RESUMEN 

El estudio se realizó en el Centro de Investigación  y Enseñanza Forestal 

(CIEFOR) Puerto Almendras – UNAP, distrito de San Juan Bautista, provincia de 

Maynas, región Loreto. El objetivo fue obtener información de la germinación de 

las semillas de Desmoncus polyacanthos “cashavara”, aplicando diferentes 

tratamientos pre germinativos. El trabajo de investigación se ejecutó en una 

superficie experimental  de 18 m2, la cual fue sub dividida en 18 parcelas de 1 m x  

1 m; los tratamientos fueron: t1 = inmersión en agua a temperatura ambiente 24 

horas, t2 = inmersión en agua a temperatura ambiente 48 horas, t3 = inmersión en 

agua a temperatura ambiente 96 horas, t4 = inmersión en agua hirviendo hasta 

enfriamiento a 60° C., t5 = destape parcial de la testa (cerca del embrión) y t0 = 

testigo. Los resultados indican que los tratamientos t2 y t3 resultaron ser los 

óptimos en poder germinativo con 99,3% y 100%.La energía germinativa de las 

semillas de Desmoncuspolyacanthos “cashavara” en los diferentes tratamientos 

pre germinativo fue buena. El mejor crecimiento en altura se presentó en el 

tratamiento inmersión en agua a temperatura ambiente a 96 horas (t3). 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El desconocimiento o escasa información que se tiene de las diferentes 

especies amazónicas como es el caso de la especie Desmoncus polyacanthos 

referente a sus necesidades nutritivas teniendo en cuenta que los suelos 

amazónicos en este aspecto es bastante limitado, esto a la vez trae consigo la 

escasa producción de regeneración natural de las diferentes especies 

forestales. 

Otro aspecto de importancia en la propagación de la especie en estudio es el 

conocimiento de la germinación de las semillas, es por ello tratándose de 

semillas que poseen testa dura es necesario efectuar pruebas con 

tratamientos pre germinativos para viabilizar las semillas y obtener la 

germinación en menor tiempo de lo normal; a este respecto Cerisola (1989) 

manifiesta que los trabajos en vivero y (camas de siembra),  son de vital 

importancia no solo para los estudios de investigación inicial sino también para 

los trabajos rurales.  

La producción de plántulas de Desmoncus polyacanthos, en vivero, es decisivo 

para los planes de manejo de bosque con la finalidad de conservar la especie 

en estudio para el futuro; Becerra (1970), indica que la producción de plántulas 

en vivero permite asegurar la masa forestal con material de mayor resistencia, 

lignificación de los tallos, entre otros, a factores adversos (suelo, clima y 

plagas). 

La necesidad de fuentes de trabajo en la actualidad en la parte forestal se está 

incrementando, tal como ocurre con los productos derivados de las palmeras 



 

 
 

especialmente de la especie Desmoncus polyacanthos “cashavara”, que va en 

aumento su utilización en el mercado local, por lo tanto con el transcurrir del 

tiempo aumentará el requerimiento de fibras. 

El presente estudio proporciona nuevos conocimientos de la especie 

Desmoncus polyacanthos de la Amazonía Peruana, con la finalidad de mejorar 

la información existe de esta especie, como apoyo para tomar decisiones para 

la implementación de programas de reforestación y manejar adecuadamente 

esta especie. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1 Descripción del problema 

Uno de los conceptos que se tiene sobre la amazonia y en especial de los 

bosques tropicales es que los bosques amazónicos son dispensadores de madera 

y con poco valor agregado, pero en estudios y encuestas ejecutadas en la 

actualidad por organismos responsables mencionan otras alternativas que el 

bosque proporciona, como fuente de alimentos, medicinas, recreación, protección 

de la fauna silvestre y de oportunidades de trabajo. 

Dentro de estas oportunidades de trabajo en las comunidades y como centro de 

abastos las ciudades, las diferentes especies de palmera y sus productos 

derivados juegan ahora un rol importante no solo en las comunidades rurales sino 

en las ciudades, región, el país y el extranjero. 

El conocer el manejo y técnicas de estas palmeras en lo referente a la especie de 

Desmoncus polyacanthos es importante tener conocimiento de sus características 

Silviculturales, como: formas, tipos de semillas, germinación, tipos, inflorescencia, 

y dinámica en el bosque, reproducción y cosecha, entre otros, en busca de 

opciones para superar su crecimiento y competencia dentro de ella, para el 

crecimiento inicial de las plántulas de regeneración natural y artificial de las 

especies forestales. 

Dentro el manejo silvicultural de las especies y los estudios de investigación que 

se realizan en vivero, de las palmeras como Desmoncus polyacanthos es de 

importancia el conocimiento de los días de germinación, sustratos que mejor se 

comporten al requerimiento del crecimiento inicial de las plántulas, la que podría 



 

 
 

demostrar que con el uso de sustratos en las mismas zonas de acopio de los 

germoplasmas, lograríamos incrementar la producción de esta especie.  

2.2 Definición del problema 

¿La germinación de las semillas de Desmoncus polyacanthos “cashavara” tendrá 

influencia con la aplicación de tratamientos pre germinativos, en vivero? 
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III. HIPOTESIS 

3.1 Hipótesis general 

La germinación de las semillas de Desmoncus polyacanthos está influenciada por 

los tratamientos pre germinativo, en vivero. 

3.2 Hipótesis alterna 

Con los tratamientos pre germinativos aplicados a las semillas de Desmoncus 

polyacanthos, se mejorará la germinación. 

3.3 Hipótesis nula 

Con los tratamientos pre germinativos aplicados a las semillas de Desmoncus 

polyacanthos, no mejorará la germinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Obtener información de la germinación de las semillas de Desmoncus 

polyacanthos “cashavara”, aplicando diferentes tratamientos pre germinativos. 

4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el poder germinativo de las semillas de Desmoncus 

polyacanthos, en los diferentes tratamientos. 

 Determinar la energía germinativa y la viabilidad de las semillas de 

Desmoncus Polyacanthos, en los diferentes tratamientos. 

 Registrar la altura de las plántulas, al final del periodo de evaluación. 

 Definir el tratamiento pre germinativo adecuado para la propagación de las 

semillas de Desmoncus polyacanthos. 

 



 

 
 

V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

El estudio de investigación utilizará como variable a las semillas de Desmoncus 

polyacanthos, entre los indicadores tendremos: poder germinativo, energía 

germinativa, viabilidad de las semillas, calidad y altura de las plántulas al final del 

periodo de evaluación, por tratamiento pre germinativo. Los índices serán, 

porcentaje (poder germinativo), cualidades Buena o mala (energía germinativa), 

máximo número de días de germinación (viabilidad) y Buena (B), Mala (M), 

Regular (R) (calidad de la plántula) y centímetros (altura de la planta). 

5.2. Operacionalización de variables 

VARIABLE  INDICADORES INDICES 

 

 

 

Semillas de 
Desmoncus 
polyacanthos,   

Poder germinativo de las 
semillas de 

Desmoncus polyacanthos 

% 

Energía germinativa de semillas 
de Desmoncus polyacanthos 

Buena o mala 

Viabilidad de las semillas  de 
Desmoncus polyacanthos 

Número máximo de 
días de germinación 

Calidad de las plántulas  de 
Desmoncus polyacanthos 

Buena, regular, mala 

 Altura de las plántulas  de 
Desmoncus polyacanthos. 

cm 



 

 
 

VI. REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1. Descripción de la especie en estudio (Henderson, 1995) 

La Cashavara es una palmera que pertenece al género Desmoncus, que es el 

único género de palmera lianescente (en forma de liana) en América, equivalente 

a la palmera lianescente rattan del Asia que pertenece al género calamus, el 

género Desmoncus fue descrita por Carl von Martius (1984). 

Las especies que tenemos en la amazonia peruana según Henderson son: 

Desmoncus gigantes, Desmoncus polyacanthos, Desmoncus ortacanthos. 

Nombre común: Desmoncus polyacanthos “vara casa” (Perú), Familia: Arecaceae 

(Palmae), Sub Familia: Arecoidae, Tribu: Cocoeae, Sub tribu: Bactridinae, 

Género: Desmoncus 

 

Figura 1: Plántula de Desmoncus polyacanthos “cashavara” 

 



 

 
 

Morfología 

En Iquitos se usan las diferentes especies de “cashavara”, teniendo en cuenta 

que todas las especies son trepadoras. 

Tienen los tallos largos, delgados y flexibles y frecuentemente encima de la 

vegetación circundante, ocupando el dosel medio del bosque.  

Hojas pinnadas 6 – 50 en número, espaciados a lo largo del tallo, dispuestas en 

un solo plano, la vaina foliar es usualmente espinoso, cilíndrica y extendida 

debajo del peciolo en una estructura tubular, el raquis es ocasionalmente carnoso, 

usualmente con espinas cortas, recurvadas o largas y rectas, los foliolos son 

pocos o varios y están regularmente ordenadas, de forma lineal o elíptica, la 

característica más saltante del género es que el raquis se extiende en una 

estructura conocida como cirro donde generalmente se encuentran unos ganchos 

con las que las plantas se apoya para trepar en la vegetación adyacente. 

Inflorescencia: son infrafoliares, con raquilas de primer orden, usualmente solas 

y ocasionalmente varias, la vaina generalmente tiene espinas cortas rectas o 

recurvadas, pero en algunas especies es tomentosa y sin espinas. 

Las flores: unisexuales, se disponen en triadas de dos flores masculinas laterales 

y una flor femenina central. 
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Figura 2: Flor de Desmoncus polyacanthos  “cashavara”. 

Frutos: con una sola semilla elipsoide a ovoide muy pequeña y de color rojo a 

rojo anaranjado en la madurez, el mesocarpo es carnoso y el endocarpio tiene 

tres poros laterales, el endospermo es homogéneo y las plántulas tienen eófilos 

bífidos, Henderson, Galeano & Bernal (1995). 

 

Figura 3: Fruto de Desmoncus polyacanthos “cashavara”. 
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Distribución y hábitat 

Esta palmera se encuentra ampliamente distribuida desde el sur de México hasta 

el sur Brasil y Bolivia, crece en las tierras bajas de la amazonia y América central, 

en los bordes de los bosques, bosques secundarios o en áreas abiertas y algunas 

veces en bosques primarios, Desmoncus contiene dos de las especies más 

persas en el neotropico. Khan y Moussa (1994), reportan que en el Perú se 

encontraron las especies de Desmoncus leptospadix Martius, en los 

departamentos de Amazonas, Loreto, Alto Amazonas, Tambopata. 

En las cercanías de Iquitos se observó plantas de Desmoncus polyacanthos que 

crecen en bosques secundarios de tierra firme y en áreas inundadas del rio Nanay 

(aguas negras); en Jenaro Herrera crece en bosques secundarios de tierra firme y 

en las riberas de la cocha supay que se inunda con aguas blancas del rio Ucayali. 

Asimismo en áreas pantanosas del rio nanay se observó muchas plantas de 

Desmoncus polyacanthos en los bosques de Puerto Almendras. 

 

Figura 4: Distribución geográfica de Desmoncus polyacanthos “cashavara” 
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Ecología 

Es una palmera que crece en el dosel medio del bosque primario tropical, también 

se lo encuentra en bosques secundarios y preferentemente en los bordes de 

diferentes tipos de bosques, desde áreas costeras hasta los 1000 m. La 

polinización de dos especies peruanas de Desmoncus ha sido estudiada por 

Listabarth (1992),  indicando que se realiza por medio de escarabajos 

pertenecientes a los géneros curculionidos y nutulidae, en la antesis abren las 

flores femeninas y después las masculinas. Los frutos son comidos por monos 

capuchinos Cebus capucinus (Hladik y hladik, 1969) y por diferentes pájaros 

frugívoros incluyendo al pájaro del aceite steatormis caripensis Snow (1962). 

 

Figura 5: Planta de Desmoncus polyacanthos  “cashavara”. 

Usos 

El uso generalizado en todos los países de América es para confeccionar 

canastos caseros o canastos para pesca, sin embargo en Guatemala el seudo 

caule o cogollo es consumido asado como alimento. 

12 



 

 
 

En Iquitos se usa para el esterillado de los asientos y espaldares de sillas y 

mecedoras y en las áreas rurales para amarrar cargas de hojas de irapay 

(Lepidocaryum tenue), sacos de carbón o para amarrar balsas de madera rolliza 

para aserio. 

Extracción, transformación, comercialización y uso de la “cashavara” en 

Iquitos – Perú 

Esta información ha sido colectada a través de encuestas semi estructurada a 21 

personas que trabajan en la ciudad de Iquitos con esta especie Desmoncus 

polyacanthos. Esta muestra representa el 95% del total, asimismo se tomó 

información mediante observación directa del proceso de fabricación de los 

productos con la fibra de esta palmera.  

Las personas que trabajan en la ciudad de Iquitos son: 57% son de sexo 

femenino y 43% de sexo masculino, la preponderancia de mujeres en esta 

actividad puede tener relación con la idiosincrasia de la población, por cuanto el 

trabajo que se realiza con esta fibra tiene que ver con el tejido manual, lo cual en 

nuestra sociedad es considerada como trabajo para mujeres, sin embargo el alto 

porcentaje de varones dedicados a esta actividad demostraría que estos valores 

ya no pesan tanto en las costumbres de la sociedad. 

El rango de edad de las personas que dedican a este trabajo varia de 18 a 83 

años con un promedio de 42 años, 85,7% se encuentran debajo de los 50 años 

por lo que se puede afirmar que estas personas aún son fuertes físicamente. 
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El consumo en la ciudad de Iquitos de rollos varia de 560 a 1170 y el consumo 

anual varia de 4850 a 8750, en tanto que el consumo mensual de fibra trabajada 

varia de 94 a 139 Kg. y anual de 9445 a 1470 Kg.  

Modalidades y estado en que se compran la especie 

Existen cuatro modalidades para agenciarse de la especie: 

a) Extraen directamente del bosque 

b) Compran a proveedores en fibra y en bruto y también extraen directamente 

c) Compran exclusivamente a proveedores en rollo y en fibra 

d) Compran fibra trabajada exclusivamente 

Lugares de extracción de la especie Desmoncus polyacanthos 

La especie Desmoncus polyacanthos crece en toda la Amazonía peruana, pero 

en la ciudad de Iquitos se acopia la mayor cantidad de este producto, otras de las 

cuencas que existe esta especie son en los ríos Itaya, Nanay, Momon, Tahuayo, 

Napo y Tigre. 

Las características de la calidad de esta especie (fibra) son: Fibras gruesas, 

brillosas. Flexibles y durables. También se distinguen hasta cuatro calidades 

según el color de los rollos: Blanco, plomo, verde, rosado. Se considera que la 

calidad de las fibras de color plomo es la mejor, por  cuanto al brillo y no se rompe 

fácilmente. 

6.2. 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 una planta, semejante a 
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aquella de donde proviene, para el efecto necesita de una temperatura apropiada. 

Agua para poder romper el tegumento de la semilla y el oxígeno 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.  

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. 
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(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 endospermo. 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 más críticos del ciclo vital de la planta, se trata de un 

proceso complejo por sí 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. 

Fernández (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 Loomis (1968). 

Afirman que la germinación en la 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. Fernández Citado Por Rodríguez (1983). Considera la 

germinación como un proceso preliminar de la semilla, mediante el cual pasa del 
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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 foto sintetizar 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 oxígeno para que la semilla 

respire. 

Bleasdale (1978). Sostiene que los ensayos de germinación determinan la 

proporción de semilla que es más viable 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 intrínsecas y extrínsecas 

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 extrínseca 

necesaria para muchas 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, entre otros.  
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6.3. 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 más 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. 

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), Informan 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: 
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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 hipocotíleo que se extiende por debajo de la plúmula, al extremo inferior 

del hipocotíleo es la radícula que dará origen a las raíces. Moreira y 

Nakagawa (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 está compuesta de una cubierta protectora, un eje 

embrionario y un tejido de reserva. 

6.4. 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 expresa en (%) 

porcentaje de germinación. García (1972), dice que el poder germinativo está 

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 dehiscente, la 

conservación del poder germinativo de las semillas es de vital importancia para el 
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buen desarrollo de las plantas cuyo poder es un tanto limitado según la especie y 

cuidados de conservación practicados. Document citado por Santander (1974), 

determinó 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. 

6.5. 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, 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 100 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. 
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Tipan (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 respecto al uso de ácido menciona que es eficiente pero que 

requiere de ciertos cuidados.   

6.6. Energía germinativa y porcentaje de germinación  

López (1984), dice que la energía germinativa es bueno cuando las 2/3 del total 

de días que dura la germinación. Grandes (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 1/3 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. García (1972), define la 

energía germinativa 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 número 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 
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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. Grandes (1994), menciona que en trabajos 

realizados con 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 más 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-off). Lo que obligo a realizar tratamientos preventivos. 

6.7. Antecedentes sobre ensayos de germinación 

Tipan (1986), en Camú Camú se utilizó 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), realizó 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 más pesadas y se presentó 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 Alván (1985), 

realizaron estudios de cuatro especies forestales con posibilidad alimentaría 

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

“shimbillo”. 

Laemillae arborecen Muele Arg. (Chicle Huayo) spondias monbin L. “uvos” y 

teobroma bicolor H. “macambo”, con poder germinativo de 90% 35% 44% y 86%, 

respectivamente  

INIA (1987), ensayó nueve especies nativas: huayruro (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 (Guazuma 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, Jenaro 

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

semillas tratadas con ácido no germinaron. Alván (1985), en su ensayo de 

germinación con Alchornea 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 Guazuma ulmifolia Lam. “bolaina negra” hasta los 150 días de 

realizado el ensayo, las semillas se mantienen viables e incluso incremento el 
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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. López, Citado por Bohorquez (1976) trabajando en germinación 

de aguaje tuvo germinación de 100% en 75 días que duro el proceso germinativo. 

Reátegui (1968), realizando tratamientos pre germinativo en pijuayo, obtiene 19% 

de germinación para la variedad amarillo y 21% para la variedad rojo. 

6.8. Sobre las plántulas 

FAO (1964), menciona que la calidad de los plantones es un factor determinante 

en el éxito de una plantación, por lo tanto hay que seleccionar los plantones 

durante varias etapas antes de llevarlo al terreno definitivo. Ballot y Deravel 

(1976), Afirman que por lo regular, el repique debe practicarse cuando la plantita 

no tiene todavía un robusto sistema radicular, pero tiene un tallo suficientemente 

fuerte, es decir, cuando se han desplegado por completo los cotiledones  y 

durante la aparición de las primeras hojas verdaderas. 

Berti y Pretell (1984), manifiestan que se puede producir plantones, directamente 

en envases, sin necesidad de repicar, una de las que más se usan son las bolsas 

de polietileno; estas plantas producidas de este modo pueden desarrollarse mejor 

en la plantación definitiva por qué no sufren al ser puestas en el hoyo. 

Fogg (1967), reporta que el crecimiento de una planta depende de varios 

procesos; la absorción de agua y sales, la fotosíntesis, el aumento de 

protoplasma, la división celular, la diferenciación celular y la formación de 

órganos, todos interrelacionados, pero que responden a factores ambientales de 
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modo diferente. El manejo adecuado de la luz, agua y nutrientes para cada una 

de las especies es de vital importancia en los los controles Silviculturales 

(Dirección de investigación forestal y de fauna, 1985). 

6.9. Suelo 

FAO (1964), reporta que el calor lesiona al material de vivero con más frecuencia 

en los suelos de estructura arenosa gruesa que en los de estructura fina, aun 

cuando las temperaturas del suelo no sean esencialmente diversas; por otra 

parte, el calor del suelo del vivero influye en el coeficiente de los daños motivados 

por la temperatura; mientras más oscuro sea el suelo más radiación solar 

absorberá y mayor será el riesgo de que el calor cause quemaduras en el cuello 

de las raíces. 

Los efectos de la materia orgánica son notorios, tan solo cuando ésta forma parte 

integral del suelo porque influye en las características físicas, químicas y 

biológicas; en suelos arenosos, los residuos parcialmente descompuestos llenan 

los poros no capilares y los hacen capilares, incrementando la retentividad para el 

agua, según Zavaleta (1992). Pearson (1995), Indica que la mayoría de los suelos 

contiene entre 1% y 6 % de materia orgánica, lo que representa de 20 000 a 120 

000 kg de materia orgánica de una hectárea. 

Howar (1999), afirma que la gallinaza fresca reporta que es muy agresiva a causa 

de su elevada concentración de nitrógeno y para mejorar el producto conviene 

que se composte en montones. Zúñiga (1987), reporta que una de las formas de 

incorporar materia orgánica fermentada, transformada y biológicamente dinámica 
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al suelo es el “Compost”, cuyo proceso de elaboración descansa en la actividad 

microbiana. 

6.10. De las especies forestales 

Smith (1992), Menciona que la renovación del establecimiento de un bosque o 

masa, pueden ser efectuadas por medios naturales y artificiales para la 

regeneración artificial se requiere la aplicación directa de la siembra o bien de 

plantones de árboles jóvenes desarrollados a partir de semillas que pueden ser 

utilizadas para completar o sustituir a la repoblación natural. 

Bardales (1981), dice que en los bosques tropicales se encuentra abundante 

regeneración natural pre existente de algunas especies, sin embargo no se 

conoce las edades de esa regeneración natural y es muy probable que su 

crecimiento haya sido muy lento por crecer en plena sombra, así como por no 

responder considerablemente al manejo que se lo imprima, en tal sentido, la 

regeneración dirigida, probablemente sea la solución más adecuada. 

Fogg (1967), opina que el crecimiento de una planta depende de varios procesos, 

la absorción de agua y sales, la fotosíntesis, el aumento del protoplasma, la 

división celular, la diferenciación celular y la formación de órganos, todos 

interrelacionados, pero que responden a factores ambientales de modo diferente. 

El mismo autor manifiesta que la superficie de absorción de las raíces está 

grandemente aumentada por la formación de pelos radiculares 

Basta et al. (1984), reportan que en la época lluviosa las plántulas tienen mayor 

porcentaje de sobrevivencia no solo por la abundancia hídrica favorable para el 

desarrollo, sino también por el rápido crecimiento de la raíz que se profundiza en 
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el suelo y una parte aérea que se mantiene reducida. Chávez y Huaya (1997), 

mencionan que el tamaño óptimo de las plántulas es cuando tengan de 2 a 4 

hojas verdaderas o de 5 a 10 cm de altura. Rossl (1968), afirma que empleando 

diferentes tamaños de plántulas de regeneración natural, concluye que es mejor 

trabajar con plántulas de 20 cm de altura, ya que estas presentan mejores 

condiciones de competir con la maleza. 

Algunos casos, la demasiada manipulación de las plantitas o el rigor de las 

condiciones meteorológicas, causan cierta mortalidad entre las plántulas recién 

sembradas (Tello, 1984). 

6.11. Componentes orgánicos 

Los componentes de la materia orgánica desempeña un rol de suma importancia 

como constituyente del suelo, tal es así, que su presencia o ausencia determina 

que el suelo presenta excelente o deficiencia de propiedades físicas, químicas y 

biológicas, el mismo autor manifiesta que la materia orgánica está constituida por 

la acumulación de residuos vegetales y animales parcialmente descompuestos, 

se caracteriza por hallarse en continuo proceso de degradación, por consiguiente, 

se lo considera como un componente transitorio del suelo, por lo que debe ser 

repuesto continuamente (Murrieta, 2005). 

Earle (2007), Manifiesta que la materia orgánica del suelo consiste en residuos de 

animales y plantas en diversos grados de descomposición, microbios vivos y 

muertos del suelo y sustancias sintetizadas por los organismos del suelo, a partir 

de los tejidos de las plantas, dependerá de la temperatura, la humedad, la 
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aireación, la reacción del suelo, la cantidad y la naturaleza química de los tejidos 

vegetales que regresan al suelo. 

Sánchez (2009), Manifiesta que la manera tradicional de aumentar la materia 

orgánica del suelo es agregando materiales frescos sin descomposición tales 

como estiércol, compost o materiales verdes incorporados como abono verde, el 

mantenimiento de la materia orgánica es esencial en la agricultura sin fertilizantes, 

además señala que en los trópicos la aplicación de estiércol puede resultar 

efectiva. 

Según Vargas y Peña (2003), el humus es un proceso biológico en el cual la 

materia orgánica es degradada en un material relativamente estable para fertilizar 

al suelo. Pearson (1995), indica que la mayoría de los suelos contiene entre 1 a 6 

por ciento de materia orgánica, lo que representa de 20 000 a 120 000 kg de 

materia orgánica en una hectárea. 

Las causas y efectos de la materia orgánica son notorios, tan solo cuando ésta 

forma parte integral del suelo porque influye en las características físicas, 

químicas y biológicas; en suelos arenosos, los residuos parcialmente 

descompuestos llenan los poros no capilares y los hacen capilares, 

incrementando la receptividad para el agua, Zavaleta (1992). 

El proceso de compostaje es reducir los componentes orgánicos complejos, para 

producir compuestos más sencillos, portadores de elementos disponibles o que 

gradualmente se vayan haciendo asimilables en el suelo (García (1987). Zavaleta 

(2000), dice que el valor del estiércol en el mantenimiento de la materia orgánica 

del suelo, ha sido ampliamente utilizado desde el pasado, especialmente es útil 
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en la producción de cultivos intensivos, tales como hortalizas y reforestación, el 

efecto es positivo, tanto en las características físicas y químicas del suelo, como 

en la alta producción de frutos. 

6.12. Diseño experimental 

Diseño de bloque completo randomizado (DBCR) 

Este diseño estadístico se ha constituido en el más utilizado para las 

investigaciones de los recursos naturales renovables en la Amazonía, debido a su 

simplicidad, flexibilidad y alta precisión. 

Los experimentos que utilizan este diseño tienen en consideración los tres 

principios básicos de la investigación que son: Repetición, randomización y 

control local. 

Cada bloque contiene o incluye todos los tratamientos y éstos son distribuidos 

aleatoriamente; cada bloque deberá ser lo más uniforme posible. 

Cuando tenemos duda sobre la homogeneidad del ambiente donde el 

experimento será conducido o si tenemos seguridad de su heterogeneidad, 

debemos utilizar el diseño en bloque completo randomizado, que es más eficiente 

que el diseño experimental simple al azar. 

La forma de los bloques dependerá de la uniformidad del área experimental. 

El diseño de bloque completo randomizado presenta ciertas ventajas en relación a 

los otros diseños, tales como: 

• La pérdida de uno o más parcelas en nada dificulta el análisis estadístico. 
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• Presenta estimativas menos elevada del error experimental. 

• El análisis estadístico es relativamente simple. 

• Permite, dentro de ciertos límites, utilizar cualquier número de tratamientos 

y de bloques. 

• Controla la heterogeneidad del ambiente donde el experimento será 

conducido. 

• Presenta un número razonable de grados de libertad para el error. 

 

A pesar de las ventajas citadas, este diseño presenta las siguientes desventajas: 

 Exige que el cuadro auxiliar del análisis de variancia este completo para 

efectuar el análisis estadístico 

 El principio del control local es usado con poca presición 

 Hay una reducción del grado de libertad para el error, por la utilización del 

principio del control local. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Palmera.- Tallo en forma de liana (Rojas, 2007). 

Plántula.- Es la planta de tamaño pequeño proveniente de la regeneración natural 

o de vivero (Bardales, 1981). 

Se considera a todas aquellas plantas desde su germinación hasta los 45cm, a 

50cm, establecidas en vivero o recolectados en el campo como regeneración 

natural (Theodore, 1986). 

Calidad de las plantulas.- Es la característica externa que presenta la plántula al 

final del periodo de evaluación del ensayo (Torres, 1989). 

Semillas.- Son unidades de desimanación y producción sexual de las plantas 

superiores procedentes del desarrollo de los óvulos de sus flores (Besmer, 1989) 

Vivero.- Es una infraestructura adaptada para la producción de material vegetal 

bajo condiciones controladas de temperatura, humedad, fertilidad del suelo y 

sanidad. (Chávez y Huaya, 1988) 

Sustrato.- Material utilizado en trabajos de vivero y estos pueden ser: Tierra 

negra, palo podrido, Arena corriente (Chávez y Huaya, 1988) 

Compost.- Es un proceso de fermentación aeróbica en el que la activa 

microbiana juega un papel fundamental (Espinoza 2004). 

Almacigo.- Es la actividad de sembrar las semillas en un suelo preparado con la 

atención y cuidado que se brindara a las futuras plántulas recién germinadas 

(Chávez y Huaya, 1988). 



 

 
 

Incremento de altura.- El incremento de altura de las plántulas se determina a 

partir de la Altura final obtenida al término de la evaluación disminuida la altura 

inicial de la plántula (Chávez y Huaya, 1997).  

Incremento de diámetro.- Para obtener el incremento de diámetro de las 

plántulas se determina el diámetro final menos el diámetro inicial (Chávez y 

HUAYA, 1997).  

Análisis de variancia.- Es el análisis estadístico que sirve para determinar si 

existe o no diferencia significativa entre los tratamientos evaluados (Vanderlei. 

1991).  

Prueba de Tukey.- Es el análisis estadístico que se utiliza para las 

comparaciones entre los promedios de los tratamientos evaluados, con la 

finalidad de definir entre que tratamientos existe diferencia significativa. 

(Vanderlei, 1991).  

Sobrevivencia de plántula.- Es el número de individuos que se encuentran vivos 

al final del periodo del ensayo (Tello, 1984).  

Calidad de plántula.- Es la característica externa que presenta la plántula al final 

del periodo de evaluación del ensayo (Torres, 1989).  
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1.  Lugar de ejecución 

El Presente estudio de investigación se ejecutara en el Centro de Investigación y 

Enseñanza Forestal Puerto Almendra Vivero Forestal de la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Universidad nacional de la Amazonia Peruana, Encontrándose 

geográficamente entre las coordenadas de 3º 49’ 40’’ latitud sur y 73º 22’ 30” 

longitud oeste (Meléndez, 2000). Ver anexo 1. 

Accesibilidad 

La Accesibilidad al Centro de Investigación  y Enseñanza Forestal (CIEFOR) 

Puerto Almendras, se puede utilizar dos medios teniendo como punto de 

referencia a la ciudad de Iquitos; por vía fluvial a través del río Nanay 

aproximadamente en 45´de viaje en bote deslizador y utilizando la carretera 

Iquitos-Nauta hasta aproximadamente el km 5 (Quistococha) luego se continua 

por la carretera afirmada más o menos 6 km hasta el Vivero Forestal carretera a 

Nina Rumí. 

Ubicación política 

Políticamente el área en estudio del presente trabajo se encuentra en la 

jurisdicción del distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento 

de Loreto. 

 

 



 

 
 

Clima 

El clima en el área en estudio presenta las siguientes características: precipitación 

media anual está en 2973,3 mm, las temperaturas máximas y mínimas promedios 

anuales alcanzan 31,6 ºC y 21,6ºC respectivamente, la humedad relativa media 

anual es de 85 %. Fuente: SENAMHI (2006). 

Zona de vida 

El área de estudio según ONERN (1976), se encuentra dentro de la zona de vida 

denominada bosque húmedo tropical (bh – T). 

Fisiografía 

Cárdenas (1986), Encontró sus unidades fisiográficas entre las alturas de 116 – 

119 msnm; con topografía relativamente plana, ocupa una posición inferior dentro 

del paisaje, en terrenos con micro topografía ondulada. 

Geología 

ONERN (1991), Indica que la configuración geológica de la zona se enmarca 

dentro de la denominada cuenca amazónica, la misma que en su mayor parte 

presenta sedimentos detríticos continentales. 

Suelos 

Estudios realizados in situ se determinó las siguientes características 

macroscópicas, Textura: Franco arenoso, Color: Pardo amarillento, Materia 

orgánica (espesor) 5cm, mencionado por Meléndez (2000). 

 

34 



 

 
 

8.2. Materiales y equipos 

De campo: 

 Semillas de Desmoncus polyacanthos (500) 

  Brújula 

  huincha de 3m y 20m. 

  Machetes 

  Palas, rastrillos 

  Carretillas 

  libreta de campo 

 Regadera, baldes plásticos, 

  pintura esmalte, brocha, letreros 

  materia orgánica, sustratos, tierra natural, Humus de lombriz 

 Pie de rey o vernier 

 Termómetro 

 Cocina de estufa a corriente 

 Ollas 

De gabinete: 

 Material bibliográfico de gabinete 

  computadora y accesorios 

  formato de campo, tablero 

  útiles de escritorio y papelería en general, impresión. 

 

35 



 

 
 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación fue del tipo experimental y de nivel aplicado 

8.3.2. Población y muestra 

El presente trabajo de investigación tuvo como población al total de semillas de 

Desmoncus polyacanthos “cashavara” que fueron recolectadas en los bosques 

circundantes del CIEFOR Pto Almendras (áreas de reforestación año 2000 

Comité de reforestación – Facultad de ciencias Forestales UNAP). 

 La muestra estuvo constituida por 450 semillas de Desmoncus polyacanthos 

“cashavara” que fueron utilizadas en el ensayo. 

8.3.3. Diseño estadístico 

En el estudio se aplicó el diseño de bloques completamente randomizado, con 6 

tratamientos y 3 repeticiones; utilizando un total de 18 unidades experimentales. 

Los tratamientos  fueron: 

 t0 = Testigo 

 t1 = Inmersión en agua a temperatura ambiente 24 horas (1dia)  

 t2 = Inmersión en agua a temperatura ambiente 48 horas (2dias) 

 t3 = Inmersión en agua a temperatura ambiente 96 horas (4dias) 

 t4 = Inmersión en agua hirviendo hasta enfriamiento a 60° C. 

 t5 = Destape parcial de la testa (cerca del embrión). 
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Características de bloques y parcelas: 

 Bloque 

Número de Bloques ……… 3 Unidades 

Largo de Bloque ………….. 6 m  

Ancho del Bloque ………… 1m 

Área total del experimento .. 18m ²  

Numero de parcelas / bloque.. 6 unidades 

                                                         

 Parcela 

Ancho de la parcela ……… 1m 

Largo de la parcela  ………. 1m 

Área total de la parcela ……. 1m² 

Total de parcelas …………… 18 
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Delimitación del campo 
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8.3.4. Análisis estadístico 

Con la finalidad de conocer el comportamiento estadístico de los tratamientos 

predeterminados, en lo que respecta al poder germinativo y altura de las plántulas 

de Desmoncus polyacanthos “cashavara” en el periodo de estudio, se utilizó el 

análisis de variancia con un nivel de confianza de 95% de probabilidad; para ello 

se empleó el siguiente esquema: 
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  Esquema del análisis de varianza 

CAUSA DE 
VARIACIÓN 

G.L SC CM FC F(∞) 

TRATAMIENTO 

 

BLOQUE 

 

ERROR 

 

t-1 

 

r-1 

 

(t-1)(r-1) 

SCt 

 

SCB 

 

SCe 

CMt 

 

CMB 

 

CMe 

CMt/CMe 

 

CMB/CMe 

 

 

TOTAL                   

 

   Tr-1 

 

    SCT 

   

 

   Vanderlei (1991) 

Donde: 

 G.L. =    Número de grados de libertad 

 SC =    Suma de cuadrados. 

 CM =    Cuadrado medio. 

 Fc =    Valor calculado de la prueba de “F”. 

 F∞ =    Valor obtenido de la tabla de F. 

 t =    Número de tratamientos. 

 r =    Número de repeticiones del experimento. 
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                                         ( ∑ X i)
2 

SCtotal  =    ∑ X i
2   -                

                                             N 

 

donde: 

                                              

X i =    Valor de cada observación  

N =    Número de observación (t x r) 

 

 

                  ∑Tt
2               (∑Xi)

2 

SCt    =                  -                

                    r                 N        

 

 Donde: 

 

Tt =   Total de cada tratamiento. 

 

                 ∑TB2               (∑Xi)
2 

SCB =                 -                   

                    t                  N   

 

Donde: 

 

TB =     Total de cada bloque 

SCe =     SCT   -   (SCt  +  SCB); 
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También, se efectuará el cálculo del coeficiente de variación, para determinar la 

variabilidad de los datos experimentales. 

Además, en este ensayo se aplicó la prueba de DUNCAN para la comparación de 

los promedios de los tratamientos, para definir las diferencias entre ellas; con 95% 

de probabilidad de confianza.  

S x =  √C M e / r  

Dónde: 

S x  : Desviación Estándar media 

CMe : Cuadrado medio del error 

r : Repetición. 

8.3.5. Procedimiento 

Del área experimental 

La investigación se realizó en las áreas del Vivero Forestal, del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal Puerto Almendra. Con una superficie 

experimental de 18 m2; la cual fue sub dividida en 18 parcelas de 1 m x 1 m. 

Labores 

Preparación de camas 

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

ancho x 10 m de largo y, luego se procedió a la limpieza de malezas y acopio de 

sustrato. 
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Sustrato a emplearse  

El sustrato que se empleó fue 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 

(TC), todo este sustrato se tamizó y luego fue entreverado (mezclado). 

Desinfección 

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

bacterias y otros. Para un mayor cuidado de la investigación se colocó Bayfolam a 

los bordes de las camas para evitar hormigas, curuinsis, entre otros. 

Siembra 

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

suelo y luego se procedió a desinfectar las semillas con Maganeb Plus a Razón 

de  3 por mil por espacio de 15 minutos. 

Siembra de las semillas: 

- Numero de semillas por parcela …………… 25 unidades 

- Distancia entre semillas …………………….. 20 cm 

- Total de semillas por bloque ………………… 150 unidades 

- Total general de semillas …………………….. 450 unidades 

Riego y labores culturales 

El riego se efectuó 2 veces al día en las primeras horas del día y al finalizar la 

tarde, en lo que concierne al deshierbe se efectuó constantemente. 
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Evaluación 

Poder germinativo 

Se efectuó el conteo de las semillas germinadas en los diferentes tratamientos, o 

sea en cada una de las parcelas, la misma que fue expresada finalmente en 

porcentaje de germinación. Esta evaluación se realizó en un periodo de 120 días. 

La fórmula aplicada para el cálculo fue: 

                                Número total de semillas germinadas/trat. 

Germinación/tratamiento (%) = ---------------------------------------------------------- x 100 

                                   Número total de semillas / tratamiento 

Energía germinativa 

La energía germinativa se calificó de acuerdo a las semillas germinadas, en cada 

una de las parcelas y el periodo de tiempo que duró la germinación. La energía 

germinativa fue considerada buena cuando las dos terceras partes (2/3) de las 

semillas germinen en un tercio (1/3) del total de días que dure la germinación 

(Huamán, 1994). 

Viabilidad 

La viabilidad de las semillas de “cashavara” se definió por el período de tiempo 

que dure la germinación en cada uno de los tratamientos. 

Altura inicial de las plántulas 

La medición de este parámetro se realizó con la ayuda de una huincha graduada 

en centímetros, haciendo la medición desde el nivel del suelo hasta la punta del 

ápice de cada planta, al final del periodo experimental. 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el registro de los datos experimentales se utilizó formatos para cada uno de 

las repeticiones de los tratamientos indicando los parámetros, número de semillas 

germinadas por día que se registraron por observación directa; para la altura 

inicial se utilizó huincha graduada en centímetro. 

8.5. Técnica de presentación de resultados 

Los resultados de la investigación se presentan mediante cuadros, figuras y los 

respectivos análisis y descripciones de los mismos. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Poder germinativo 

Expresa el porcentaje de semillas germinadas de Desmoncus polyacanthos 

“cashavara” durante el periodo de estudio. 

Cuadro 1: Porcentaje (%) de semillas germinadas, por tratamiento. 

Bloques 

Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 

I 80 100 100 100 20 10 

II 84 90 100 100 15 10 

III 84 100 98 100 10 10 

Total  248 290 300 300 45 30 

Promedio  82,6 96,6 99,3 100 15 10 

 

En la figura 6 mostramos el histograma de barras del poder germinativo de las 

semillas de Desmoncus polyacanthos “cashavara” 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 sustrato 

de aserrín con riego continuo obtuvo un 93 % de poder germinativo León (2003). 

En sus estudios realizados de  tratamientos pre germinativo obtuvo un alto grado 

de poder germinativo hasta 100%. 



 

 
 

Cabe indicar que se debe probablemente a la vitalidad de las semillas de 

Desmoncus polyacanthos “cashavara”, 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 

 

Figura 6: Poder germinativo por tratamiento. 

Para efectuar el análisis de varianza del poder germinativo se trasformó los datos 

originales por la  √X, para el ajuste correspondiente obteniéndose lo siguientes 

resultados:  

Cuadro 2: Datos transformados del poder germinativo. 

Bloques 

Tratamientos  

t0  t1 t2 t3  t4 t5 Total 
(B) 

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

II 9,1 9,4 10,0 10,0 3,8 3,2 45,5 

III 9,1 10,0 9,8 10,0 3,1 3,2 45,2 

Total (t) 27,1 29,4 29,8 30,0 11,3 9,6 137,2 

X  9,0 9,8 9,9 10,0 3,7 3,2 45,71 
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Según el análisis de Varianza aplicando la prueba de “F” a un nivel de 

significación del 5% de probabilidad, se determinó que existe alta diferencia 

significativa 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. 

Cuadro  3:  Análisis de Varianza para el Poder Germinativo. 

Fuente de 

Variación 
G.L. S.C C.M. F.c F 5% Intervalo 

Tratamientos 

Bloques 

Error 

5 

2 

10 

158,7 

0,4 

1,3 

31,7 

0,2 

0,13 

243,8 

1,5 

------- 

3,3 

4,1 

** 

N.S 

TOTAL 17 160,4 

** Altamente Significativo 

N.S. No Significativo 

Con la finalidad de verificar los resultados del análisis de variancia se aplicó la 

prueba de Duncan, con 95% de probabilidad de confianza, para la comparación 

entre los promedios de los tratamientos evaluados, tal como se muestra a 

continuación. 
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Prueba de DUNCAN 

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

Promedio de semillas germinadas por Tratamiento Ordenados de <  a  > : 

t5         t4         to       t1        t2         t3 

                I           II          III         IV         V          VI 

           3,2       3,7      9,0       9,8      9,9     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 t1 presentan 

diferencias significativas con los tratamientos que mostraron menores promedios 

de semillas germinadas en el estudio. 

Energía germinativa 

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

polyacanthos “cashavara” es necesario conocer los días de duración de la 

germinación para cada uno de los tratamientos. 
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Cuadro 4: Promedio de números de días que duró la germinación por 

tratamiento. 

Bloques 

Tratamientos 

Total 
t0  t1 t2 t3  t4 t5 

I 28 16 12 11 35 37 139 

II 28 17 11 10 32 35 133 

III 25 18 12 11 30 35 131 

Total  81 51 35 32 97 107 403 

Promedio  27,00 17,00 11,66 11,00 32,33 35,66 22,44 

 

En el cuadro 4 se muestra el resultado del tiempo de duración de la germinación 

de las semillas Desmoncus polyacanthos “cashavara”. Para una mejor 

apreciación se presenta la siguiente figura 7. 

 

 

Figura 7: Número de días de germinación de las semillas de Desmoncus 

polyacanthos “cashavara”, por tratamiento.  
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Se considera que la Energía germinativa es buena cuando las 2/3 partes de las 

semillas germinan en 1/3 del total de días que dura la germinación. 

El resumen de los resultados de la energía germinativa de Desmoncus 

polyacanthos “cashavara” con respecto a los tratamientos se muestra en el 

siguiente cuadro 5.  

Cuadro 5:  Energía germinativa, por tratamiento. 

Tratamientos  Descripción 

Testigo  Buena 

Inmersión en agua a temperatura 

ambiente a 24 horas (1 día) 

Buena  

Inmersión en agua a temperatura 

ambiente a 48 horas (2 días) 

Buena  

Inmersión en agua a temperatura 

ambiente a 96 horas (4 días) 

Buena  

Inmersión en agua caliente 60ºC 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 (Grandez, 1994).  
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Las evaluaciones fueron (4) ,realizados cada 20 días teniendo en cuenta la 

primera aparición del brote embrionario, a través de este estudio de investigación 

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 latencia de las 450 semillas no ha estado 

reducida debido a la influencia inhibidor de parte adyacentes de las plantas, 

particularmente de las yemas. Hartman y Kester (1980). 

En el caso del t0, t4, t5, la respuesta de germinación no han sido del todo mal ya 

que las semillas de Desmoncus polyacanthos “cashavara” están protegida por 

una cubierta que mantiene húmeda, permitiendo el ablandamiento y el hinchazón 

de la cubierta hasta la ruptura de la testa. 

9.2. Viabilidad 

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

número de semillas germinadas producidas en un periodo de tiempo, la 

germinación debe ser rápida y el crecimiento de plántulas vigorosas FAO (1991). 
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Figura 8: Viabilidad de las semillas de Desmoncus  polyacanthos “cashavara” 

durante el periodo de estudio. 

En el figura 8 se observa el Numero de semillas germinadas de Desmoncus 

polyacanthos “cashavara” 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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9.3. Altura total de las plántulas al final de la evaluación  

A través de la figura 9 podemos mostrar la fase final del crecimiento en altura de 

las plántulas de Desmoncus polyacanthos “cashavara”, en el  tratamiento t3 

(Inmersión en agua a temperatura ambiente 96 horas) tuvo una altura de 35cm, 

seguido del tratamiento t2 (Inmersión en agua a temperatura ambiente 48 horas) 

con 33cm, t1 (Inmersión en agua a temperatura ambiente 24 horas) con 30cm, 

tratamiento t0 (testigo) con 20cm, tratamiento t4 (Inmersión en agua hirviendo 

hasta enfriamiento a 60° C) 20cm y, el tratamiento t5 (destape parcial de la testa 

cerca del embrión) con 15cm, respectivamente. 

 

Figura 9: Crecimiento de las plántulas Desmoncus  polyacanthos 

“Cashavara” a los 80 días de iniciado el experimento, por 

Tratamiento. 
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X. DISCUSIÓN 

Poder germinativo 

Los resultados del poder germinativo de las semillas de Desmoncus polyacanthos 

“cashavara” (cuadro 1) muestran una gran variabilidad y según el análisis de 

varianza aplicando la prueba de “F” a un nivel de significación del 5% de 

probabilidad, se determinó que existe alta diferencia significativa entre los 

tratamientos. Otros trabajos de investigación indican lo siguiente, CAMSA (2004) 

realizando ensayos experimentales de germinación de Euterpe precatoria “huasai” 

utilizando sustrato de aserrín con riego continuo obtuvo un 93% de poder 

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

germinativo obtuvo un alto grado de poder germinativo hasta 100%. A este 

respecto Rodríguez (1983) estudiando la Cedrela odorata determinó que a menor 

profundidad de siembra obtuvo mayor porcentaje de germinación; así mismo, 

Buendía (1978) manifiesta que se debe tener en cuenta el origen del tegumento o 

testa de la semilla, el cual necesita estar en contacto rápidamente con la luz 

(calor) para su desarrollo, ya que el cigoto también comienza a desarrollarse por 

división de células y este fenómeno es retardado o aumentado de acuerdo a la 

profundidad de siembra. Sin embargo, Rodríguez (1983) indica que el poder 

germinativo está supeditado a las alteraciones bioquímicas de los componentes 

de las semillas, de la respiración, de las actividades enzimáticas o de factores 

externos; entre tanto, García (1972) manifiesta que el proceso de germinación es 

el desarrollo y cambio de estado del embrión, después de un periodo latente más 

o menos largo, a una vida activa y funcional.  

 



 

 
 

Energía germinativa 

A través de esta investigación con los tratamientos que se utilizaron, se puede 

afirmar que obtuvieron un grado óptimo de madurez de las semillas en diferentes 

condiciones, como temperatura, luz, agua probablemente que la latencia de las 

450 semillas no ha estado reducida debido a la influencia inhibidor de las partes 

adyacentes de las plantas, particularmente de las yemas (Hartman y Kester, 

1980). 

El criterio empleado para la evaluación de 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 (Grandez, 1994).  

En el caso de los tratamientos t0, t4 y t5, la respuesta de germinación no han sido 

del todo mala ya que las semillas de Desmoncus polyacanthos “cashavara” están 

protegida por una cubierta que mantiene húmeda, permitiendo el ablandamiento y 

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

Viabilidad 

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

Desmoncus polyacanthos “cashavara”, 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.  
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Las semillas de Desmoncus polyacanthos “cashavara” para germinar necesitaron 

15 semanas (3 meses y 21 días) siendo su inicio pasado las 2 semanas, la 

germinación fue esporádica a lo largo del periodo de evaluación. Sobre este tema,  

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. Villacorta (2010), en un estudio con  

la especie “andiroba” con diferentes tratamientos, ha determinado que la 

viabilidad para esta especie fue de 34 días aproximadamente; En el caso 

específico de la semilla de la especie en estudio, se constató que presenta letargo 

natural variable, esto es porque no todas las semillas germinaron al mismo 

tiempo, Peretti (1994); C.R. (1992) en un estudio con la misma especie en Costa 

Rica obtuvo viabilidad de 27 días. La medición de la germinación implica dos 

factores: el porcentaje de germinación y la velocidad de germinación, Según 

Arostegui & Diaz (1992) el porcentaje de germinación debe estar relacionado con 

un factor de tiempo, indicando el número de plántulas producidas en un lapso 

determinado de tiempo; se puede determinar el número de días requeridos para 

obtener un porcentaje de germinación especifico. 

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. En el crecimiento en altura de las 

plántulas de Desmoncus polyacanthos “cashavara”, el tratamiento t3 (Inmersión en 

agua a temperatura ambiente 96 horas) fue el que tuvo  mayor altura con 35cm, 

seguido del tratamiento t2 (Inmersión en agua a temperatura ambiente 48 horas) 
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con 33cm. Como otros estudios tenemos, CATIE (2000), indica que las plantas 

alcanzaron altura de 25 a 35 cm a los 4 – 6 meses; el menor valor de crecimiento 

en altura total para el tratamiento t4 (Siembra de semillas que fueron inmersas en 

agua caliente a 50 °C) con 20 centímetros; Según FAO (1978) el crecimiento de 

una planta  depende de varios procesos, la absorción de agua y sales, la 

fotosíntesis, el aumento del protoplasma, la división celular, la diferencia celular y 

la formación de órganos; todos inter relacionados, pero que responden a factores 

ambientales de modo diferente; por otro lado, Donoso (1981), indica que las 

plantas que sobrevivan no pueden ganar ni perder energía durante mucho tiempo, 

si pierden energía corren el riesgo de ser dañadas por exceso de frío o 

congelamiento, por otro lado, si ganan energía pueden sufrir daños por exceso de 

calor o quemaduras. 
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XI. CONCLUSIONES 

1. El tipo de germinación de la semilla de Desmoncus polyacanthos 

“cashavara” es Hipógea. 

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

germinativas nos indican que los tratamientos 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 99,3% y 100% . 

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

Desmoncus polyacanthos “cashavara” presentó un proceso de germinación 

normal a excepción de los tratamientos t4 (Inmersión en agua hirviendo 

hasta enfriamiento a 60ºC) y t5 (destape parcial de la testa cerca al 

embrión). 

4. La energía germinativa de las semillas de Desmoncus polyacanthos 

“cashavara” en los diferentes tratamientos pre germinativo fue buena. 

5. El mayor periodo de tiempo para la germinación de las semillas de 

Desmoncus polyacanthos “cashavara” fue en el tratamientos t4 (Inmersión 

en agua hirviendo hasta enfriamiento a 60ºC) y en el tratamiento t5 

(destape parcial de la testa cerca al embrión). 

6. La viabilidad nos muestra que a partir de la segunda semana se obtuvo 

germinación hasta la 15ava. semana. 

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

Inmersión en agua a temperatura ambiente a 96 horas (t3). 



 

 
 

8. El análisis de variancia  determinó que existe diferencia significativa entre 

los tratamientos estudiados a un nivel de significación de 5% de 

probabilidad. 

9. Según la prueba de DUNCAN, con 95% de probabilidad de confianza, se 

encontró que los tratamientos t3, t2 y t1 no presentan diferencia significativa 

entre ellos;  siendo estos los recomendados. 
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Emplear los tratamientos t2 inmersión en agua a temperatura ambiente 48 

horas y el tratamiento t3 inmersión en agua a 96 horas, con un 99,3% y 

100% de poder germinativo. 

2. Realizar trabajos con tratamiento pre germinativo de testa duras para otras 

sp., en especial de palmeras ya que es un aporte valioso en la parte 

silvicultural. 

3. Continuar con la toma de datos del comportamiento en  campo definitivo de 

las plántulas de  palmeras de Desmoncus polyacanthos “cashavara” que 

han sido materia del estudio. 

4. Considerar trabajos silviculturales con especies forestales de rápido y lento 

crecimiento.  
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ANEXO 

 



 

 
 

Anexo 1: Mapa de ubicación del área de estudio. 
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